
FRESIDENCIA DE LA NACIÓN
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No se Podrán Suspender los Servicios que Prestan las Casas

de Pensión, Alojamientos, Hoteles y Locales Similares

JUEZ NACIONAL DE PKIMERA
INSTANCIA EN LA CAP. FEDERAL
DECRETO Ni' 9-126 — Buenos Aires, 27/5/5;!.

DE ACUERDO con lo propuesto por el señor

Ministro de Justicia,

El Presidente de la Nación Argentina.

Decreta:

Artículo le — Desígnase ul Juez Nacional de

1 Primera Instancia, Doctor José Polito {Cl. 1921 -

D. M. 4 - M. I. 1.805.100 - C. I. 1.892.427 Pol.

Cap. Eed.), para las funciones de Juez del Juz-

gado Nacional de Primera Instancia N<? 25 del

Trabajo, de la Capital Federal, declarándose ter-

minadas
1

sus funciones cu el Juzgado Nacional de

Primera Instancia N<? 3 de Posadas, Misiones.

Art. 2í> — JE-I traslado que se 'dispono en el ar-

tículo que antecedo tendrá efecto a partir del día

siguiente al de la notificación de este decreto.

Art. 3<? — Pnklíqucse, comuniqúese, anótese y

dése ¡í la Dirección General del Registro Nacional.

PERÓN. — Natalio Carvajal Palacios.

COMPATIBILIDAD
DE FUNCIONES
RESOLUCIONES Nros. 66á

MIC y 31 DINIE - Buenos

Aires, 12 de mayo de .1953.

'VISTO que por Decreto

N<.> 7.362 del 24 de abril del

corriente año, se designa

como Directo]' de la Direc-

ción Nacional de Industrias

de] Estado a Don Armando
Antonio Santiago Maggi, y

CONSIDERANDO: Que por

Resolución No 31 del 1<? de

julio de 1952
t
so le asigna-

ron' funciones de Director

Nacional de Abasteeimieu-
i

to-' Por ello, consultando
i

razones de servicio y en uso
¡

de la facultad conferiría i

por el artículo 27« del De-
i

ereto N? 3G.Go7,-.!8.

SI -Ministro de Industria y

Comercio y Presidente del

H. Directorio de la Direc-

ción Nacional de Indus-

trias del Estado, Resuelve:

lo - El Señor Director
; 3>BCBEX0 N„ 9<230 _ :tjs- A^ 2S &ü may& de i95 ií.

de la Dirección Naeional d,
^diente No 46.941152, atento lo in-

Industnas del Mudo don
,

* O
. ^ ¿_^ ^^ Impositiva respecto

Armando Antonio Santiago
j

l - -- - ^-- ^ <--

Maggi (0. I SOS. M. í.
i

_
2..10SJ.01.1. D. M. :;3), des-

| p0raroñ a~la reglamentación de la Loy Ne U.083 toxt»

empeñará die'ao cargo sin

perjuicio df sus actuales

funciones ele Director Na-

cional de Abastecimiento.

í*9 — Regístrese, comuni-

qúese, bagase saber a la

Dirección Nacional de In-

dustrias del Estado y ar-

chívese en la Dirección de

J'ecsoiial.

Aimmclara-iii.

LOS F£TABLfiCTMTTCNTOfc¡ MENCIONADOS NO CAMBIA KAN

EL DESTINO DE LOS LOCALES SIN PREVIA Al rT( > K1Z
M

'

K
'

\

RESOLUCIÓN N'-' 752. —
Bs. As., 1- de junio de 195i>

'VISTO lo recomendado

por cl Consejo Federal Co-

ordinador del Abastecimien-

to y lo informado por la

Dirección Nacional de Abas-

tecimiento en el Expedien-

te N« 43.435152, y CONSI-
DERANDO: Que este De-

partamento de Estado opor-

tunamente propició se dic-

taran normas mediante las

cuales se tendiera r t evitar

el alza abusiva en los pre-

cios que- «e percibían en las

casas de pensión, cu los

alojamientos, cu los hoteles

y los establecimientos si-

milares; Que se ha venido

observando que pese a la

prohibición establecida en

los Decretos números 906J4.Í.»

y .l7.SSlí¡*fí de reducir o al-

terar los servicios en per-

juicio de los clientes, al-

gunos obligados los han su-

primido totalmente proce-

diendo al desalojo de sus

huéspedes o pasajeros; Que

frente a la situación apun-

tada, es necesario aclarar

dichas normas, pues de lo

contrario se tornarían ilu-

sorios los beneficios de in-

terés gonwnl tenidos en rai-

l-« al dictarse; .Que ant<^ la

cscasex actual de tal tipo

de vivienda resulta conve-

niente prohibir el cambio

de desuno de los locales yjo

ele, modalidad cíe los servi-

cios que prestan los men-

cionado? establecimientos,

es obligatoriaTá presentación del certificado de no adeudar

IMPUESTOS PARA LAS PERSONAS DE RESIDENCIA TRANSITORIA EN EL PAÍS

al resultado producido por la aplicación de los Decretos

i

Nros. 2.24.P50 y 6.035J51, cuyas disposiciones se íneor-

' poraron a la reglamentación de la Ley Ne 11.0S3
)
texto

ordenado en 1952, que establecen la exigencia del cer-

tificado de no adeudar impuestos para las personas que

deseen ausentarse del país, y CONSIDERANDO: Que.

la experiencia recogida durante la vigencia do las dis-

posiciones mencionadas, pono de manifiesto la conve-

niencia de limitar su aplicación hasta tanto se modi

patrimonio que el contribuyente posee en e, país ¿
a j

la prunela física del pregunto dondoi; Que, sm em-

bargo tales principios «« resuda,) de apheaoon pai.

el caso de las personas que duróte su residencia tran-

sitoria en b República obtienen accidentalmente

tos de fuente argentina; en tal vMud y no obstnnU

la previsión de las norma. reglamentarias que rigen a

su respecto (articulo !> y 160 de la Reglamentac^n

General de i« Ley 1.1.082, texto ordenado en 19.12), es

oportuno mantener las disposiciones que faciliten c

organismo recaudador el ejercicio de 9 ns funciones do

fiscalización y control; Que en consecuencia- es co«e
la norma, antes reierma

;iarantí;i del pago do los impuestos la constituye el

listado de Ejército, y CON
SIDEEANDO: Que' la pro-

puesta respecto a posibili-

tar la incorporación de sub-
oficiales a la categoría de

personal superior eonstitu

-., - .
»* to se

A
110

! niente limitar la aplicación d 6 - -

fique el régimen respectivo, conforme a los resultados
& ^ ersoIias a qU e alude el articulo 1<?. párrato á.

de la racionalización de las tareas y a los
_

nuevos ^ ^ ^^ ^lamentación ; Por ello,

métodos do fiscalización implantados por la Dirección
EJ p^g^ente de Ja Nación Ar'g'eufraia.

General Impositiva; Que la medida propuesta, podrá
\ Decreta:

adoptarse sin perjuicio fiscal, por cuanto la verdadera ^tículo lo — Déjase en suspenso,, hasta, nueva di-

'

"
' '

' ' " """ i; "
'

posición la exigencia contenida en el artículo 24 de,

ge^N, 7.752 del 18 de abril de 1952, reglamen-

tario de la Ley 11.683 (texto ordenaao w.195-), ex

oepto Para las personas de existencia viable que du-

rante su residencia transitoria en la República obtengan

accidentalmente rédito de fuente aigentma. El olor-

gamiento del ceHüieado para via,ar no «une del

pimiento de los oblaciones que con respe etj a e-Uh

ultimas persona, impone^ los a*>Uc»}<* 1 P«™^ 4?

v 160 de la rcQla.v-.LL^-mn de ¡a U-> 1.1.682 (texto

ordenado cu li 1 --'-/-

Art 2^ - El pr^-iv d cerera será, rotrendado por

los señores Ministros íicoretarios de Estado en los D(-

:i«í como de [-i^mviü t ¡:i ':
'-

gü!ii".'i ií¿; Siui.i:'ist n>s ;
l'or

ello, en ejercicio do. ¡a- f'a-

cnltades que le ncnm-íia d

Decreto N'.' Ifí.0^-l
:

:.0.

El Ministro de Industria y

Comercio y el Ministro del

Interior. Tte&uehren:

1» „ Aclara ! ü! ¡i :
líi-'d^

2? "iu fin:-'' dc¡ 'l.»c<-vc!-.

N'-' f)06|iíi y id ariicido
"''

(Jo) Decreto <''
l T.x.síj ;:»

oíü sentido 0<- í[" ( '
'' '' ,

'

,

'

i< -

or-t¡'t ]ii-f'i¡\i!jida ln [< I n<-.- '

"

o íi L i eme», vi f. r¡ • " '
í '

'"''

tormrL d-.' io-; «cr u i- ~ 'i-
1

'

prcFitafi las casas d'
1

l'
1 "' 1 -

filón, alojajiiieütós. hc;í-
: '- ;

y locales üiiiiibu-'is >.-uo <r
:

también ef-

suspensión

EsC-wiCtOM, 110 pudie:

poco exigir i;i de «o

de las iiu.tdridi;s do

de vivb

il (1; to:

se

tela liabiinnl.

ptodii/cnu ¡a--

(ICtí'rTtdr-;! i;:

)!vo ci n

-

lid:

qnf-

(•<

PODRAN INGRESAR AL ESCALAFÓN DEL PERSONAL
SUPERIOR DEL EJERCITO LOS SUBOFICIALES DEL MISMO

DECRETO No 9.278. — Buenos Aires
f

28 de mayo de 1953.

'VISTO e) Artículo 39 y
<íl inciso 3' del Artículo 70

de 'la Ley N? 13.996; el

Expediente N* 18.521J53
(M. E.); lo propuesto por

Ministro Secretario de sus afaucs, sin otros obs-

táculos que aquellos que no

puedan ser vencidos con
aptitudes morales y con es

fuerzo personal; Que asi

mismo, la posibilidad con

!

cedida al cuadro de subofi

dando con el elevado nivel l personal de suboficiales del

social y cidfnral de la Na- Cuadro Permanente a la ca-

ción; Que, e'« sus detalles. | tegoría de personal supe-

se otorga al personal de re-
¡
rior, incorporando a las di-

ferencia digna meta para í furentes partes de la. líe-
' '

i>lamcntución para el Ejér-

cito de bi -Uy N? 13.99d

¡
......

!

ye una ¿vpJicncióu p^rticu- i cíales constituye inin rea-

(Ley pava el .Personal Mi- n.tamen to3 de Hacienda, Asuntos Económicos, Come

litar), las rectificaciones [ lí" -• -- T-

-

tos jn(Mií',i()¡i;uKj.v ¡;ii

tado autei'ior i"i

cambias- el desrim

locales u; l:¡s mt»

dt; los sorvici'is, si" !'¡

autorización do la ¡ji¡>.-.i

Nacional de. Abti^^ "cin

to y de la Mimicifá!

de la Ciud,,d d- Mni'uo!-

res. Tampoco podrán n

loa servicios de hal>ita

COmid:'', limpie/i!. tve
liabitualmenl;- iuc.-nvi

|

tanto e.vistri },<^<r>-^-:;i

1 prestarles.

niifmi':" a i ¡ p(< :
'.
111 ''f '

r
' s[j "

iuciún. <!:-;' i-oíi'.o ''?'!" aero

u omisión nin? tienda a des-

virtisa!' HV'fr propó'-íior- baiá

a los obligados, pas'bic? de

las sanción i.-í previsia.- por

las Deyeí. mnaerf.- 1
:'.^0.

i2.í)Po' y :i;í.í>()i'í.

<\.'< -- Jífcgisttrsc. piihl¡-

q viese, coivuiüíqucsc a la i. ,; -

reccióü Nacional ('!, V '¡^i-

l;incia de Precio.-: ;,- A ¡tí -re.

clmicnra. y :t rcl¡^"c>".

Anuindírsúi - Borlen.'.; ii

i

. d0 Exterior, Finanzas, lu-
qim obran en Jos anexos 1

¡ dust[>ia y Oomercio. Inte-

.lar del Derecho a la Capa-
citación, tercero ele los De-
rechos del Trabajador, pre-

visto en ei Artículo 37 de

3a Constitución de la Na-
ción Argentina y en el Ob-
jetivo IT-E d'el 2o Plan
Quinquenal; Que cl siste-

ma propuesto no afecta el

fundamento orgánico y fun-

cional del Ejercito, concor-

dación concreta coadyu-

vante a la unión espiritual

de los cuadros y a! bien-

estar Social, previstos en los

capítulos I y VI del 2? Plan

Quinquenal correspondiente

al Ministerio de Ejército,

El Presidente de la Nación
Argentina, Decreta;

Artículo l'- — Instituya-

se el sistema, ele ingreso del

al 5 agregados al presente
(
^ ^ Tr¡ul8p01

. te8 .

decreto.
¡ Ar£ s? — Comuniqúese,

Art. 2" .. Comuniqúese.; -¡^¡íquotü, clise a la Dit'ec-

dése a la Dirección Gene

ral del Registro Nacional,

publíquese en el Boletín

Público del Ministerio da

Ejército y archívese en -e!

Ministerio de Ejéreiio (Co-

mando en Peí'p dei l'-jér-

cito)

ción General del B.egistru

Nacional y pase a la Direc-

ción General 'ímposinvü. *

°us efectos.

PEKON. - Pedro J. Bonan-

ni - Rafael E. Amundarain.

- Antonio r. Cafiero. - .Án-

gel G-. Borlengln. - Juan E.

PERÓN — Franklin Lucero
i Maggi. - Miguel Bevestido

(Contimi^ eu Ja p¿g, siguiente) I . Alfredo Gómez Morales

Nuncio Apostólico de Su Santidad Pío XII

DEPENDENCIA DEL MUSEO
DEL MINISTERIO DE MARINA-
DECKETO No 9.160. — fis. As., 27 -V mr..Mi de 1

!>.-..';.

V'TSl'O el Expediente l-S-S.OJ2;513 por e! caal c-

Departamento de Propaganda del íervicbt di- í'n-

tecmaciitucs Navales pasa- a. depeude:' (!< ¡a. Si¡[.m--.

.-retaría de Marina, (actual División líeiacionev I'ú-

b ticas y Ceremoninl), concordante coa las di rec id-

eas de i-ai'áeter orgánico r¡i!i> omnnau deí ^ogunfio

IMan Quinquenal, y u-n.-ijh.> n <pic por Decreto un-

mero 20.7tW¡48 se dispuso la creación riel M'nseo de'

Ministerio (le Marina como rirgaiiismo dependí." ri-

fe cid Sf'vvício de ]'vifovtiKii--;i mes Na'/ale-.

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

DECRETO N* 9.022. — Buenos
Aires, 22 de mayo de 1953.

VISTO Las Cartas de Betiro do-

Su Excelencia Reverendísima Mon-
jjCÍÍor José Fietta, Arzobispo Titu-

lar de Síirdica, y las Credenciales

presentadas el día 12 de mayo de

1955 po-t Su Excelencia Reveren-
dísima Monseñor Mario Zanín, Ar-

zobispo Titular de Traianópoli de

jdodope. qac lo acreditan en el ele-

vado carácter de Nuncio Apostó-

lico de Su Santidad Pío XII*.

BE Presidente de la Nación

Argentina-, Decreta:

Artículo 1? — Queda reconocida

Su Excelencia Reverendísima- Mon-

señor Mario Zanín, Arzobispo Ti-

tular de Traianópoli de JSodope,

-6ji el carácter de Nuncio Apostó-

lico de Su Santidad Pío XIP an-

te el Gobierno Argentino con an-

terioridad al l
1

- de mayo de 15)5:;.

Art,

quese.

ral de

vese.

2^ — Comuniqúese.

dése a la Dirección

BegisUo Nacional y

pu bl í -

Cene-
;i t'clli-

PERON. Jerónimo Reniorin.o.

Artículo 1* — Modifica^- id Articule

creto N- 20.763J4S en | () que releerá a P¡

delicia- del Museo del M'ini.-te.tlo de Marina,

pagará ;i depender (bi la ¡Subsecretaría de

(Dícbsióji Helaeioues Públicas y Ceromoniail

Art. 2'- — Comuniqúese, puidíquese c-u Eobi

val .Pul)! i(io, dése a la Direceióa Geucral de,

tro Nacional y archívese en eí Minird-erio de

(Subsecretaría de Marina - División Kelacb'

biiea-' y f !eremonial).

PERÓN. — Aníbal O. 01ivi»ri.

de

e qri«

Al ll'l II M

rúi ;\:t.

l; c;;is-

.Marín*
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Precio de Venta al Público Parala Leche Pasteurizada
RESOLUCIÓN N? 743 Buenos Aires, 28 de mayo del9o3

VISTO lo informado por la Dirección nacional de Abastecimiento en expe-

diento Np 37.152!:'):*, y lo aconejado por la Comisión Nacional ü<¿ Precios y

Salarios v OONSIDKliANDO: Que siendo la leche un artículo de primera nece-

sidad es necesario asegurar que- el abastecimiento do la población se efectué en

condiciones normales y a precios que resulten económicos para el publico con-

sumidor; Que con ello se cumplen las finalidades previstas en el Capitulo XIA,

apartado G2 del II» Plan Quinquenal; Por ello, y en ueo de las facultades de-

legadas por el Decreto N? 16.024¡50,

El Ministro de Industria y Comercio, Resuelve:

1? —.A partir de la fecha, en la Capital Federal y en los partidos de

Avellaneda, 4 de Junio, Las Conchas, Lomas de Zamora, Matanza, Morón, Quil-

ines San Fernando, San Isidro, San Martín y Vicente López de la Provincia

de Buenos Aires, regirá el precio máximo de ochenta centavos moneda nacional

(m$m 0,80) el litro para la venta al público de leche pasteurizada, suelta, en

mostrador o en domicilio del cliente.
i

•-

2<? — Determínase que ¡os precios fijados en el apartado 1<? oe la R'solncion

Nc 384152 do fecha 14 de marzo de 1952 para la leche pasteurizada, envasada

en botellas por la empresa pasterizador o. se considerarán en lo sucesivo pnra

el producto expendido en mostrador.

Cuando dicho producto sea entregado en el domicilio -1.-] co^miclor.. el

distribuidor podrá efectuar un recargo do h^la diez centavos nmneda nacional

(m$n. 0,10) por litro sobre el precio máximo cslabieeido en ihelia ««solución.

3? — En los vehículos de reparto deberán colocarse carteles indicadores

de los precios máximos de la leche que se expenda, en forma claramente viiiblc

para el público,

A<, — Las infracciones a la presente y cualquier hecho que concurra a des-

virtuar sus propósitos, serán penados de acuerdo con Jan disposiciones ue ¡as

Leyes 12.830, 13.983 y 13,906.

5e - Regístrese, comuniqúese, publíquese, bógase saber a los señores Gober-

nadores de las Provincias y Territorios Nacionales y a la Dirección Nacional de

Vigilancia de Trecios y Abastecimiento, y archívese.

Amundaxa¿n,
J

PODRAN INGRESAR AL.,.
(Viene de la pág. anterior)

A N r. X O 1

Modificaciones a efectuar a la Reglamentación para ?1

Ejército de Ja Ley N? IS.iWe (Ley para el Personal Mi-

litar) — T. Parte "Cuadros Permanentes y de Reserva"

1 — N?

2 — N?

N? ) f

"í — N<? 2

N*

JO, agregúese como segundo párrafo, el si

puiente:

Eí personal de suboficiales del Cuer-

po de Comando podrá ingresar al es-

calafón del personal superior da dicho

cuerno o ai del Cuerpo Profesional en

el Servicio de Intendencia, cuando cum-
pla las exigencias establecidas para di-

cho fin en la presente Reglamentación
T. Parte.

1 1, meten 2<?, modifiques' 1 su de-sign ación

por 30.

imerrálese como inciso 2'>, e] siguiente
y'-' E! personal de suboficiales del

("ncrpo Profesional podrí, pasar al

er.erOaíón del Servicio de Intenden-

cia, en la categoría de personal supe-

rior, cuando cumpla las exigencias es-

tablecidas para dicho fin en la préseme

Reglamentación X. Parte,

intercálese como segundo párrafo, id

si^ni'-n t e

:

En ^m.igüedae1 de los síiboíiciaie.-

reinec.rporados como consecuencia de lo

deierminado en el inciso b) del N- H;i

d'-> la presente Peglameiitación T. Par-

te, se fijara considerando que os válido

Píüm s;i grado, el tiempo de servicios

jni'itíM'i s prestado como ca Jete en el

r- .-)!.->; o Militar de la Nación o en la

7-:?íem--];i. del Cuerpo Pi''.'- sien:!] "Cene-

iv,! Lomos".
aenhniese como inciso

~
'', e) sigtm')llc:

','> V'í¡)-:i • •) persona! de suboficiales que

in^i'psi' como cadete a! Colegio Mi-

litar de la Nación o a la Escuela

de! Cuerpo Profesional "General "Le-

ntos", por haber satisfecho las exi-

-r-nePts establecidas a tal fin en la

presente Reglamentación 1. Parte,

en cuyo caso la baja en tal catego-

ría resultará por rescisión témpora.-

ría de su compromiso de servicio y

-i lia simultánea en ¡a de persona!

de ai unir os. La fecha de este pro^

fi/dijui^nto coincidirá con <] día en

míe los institutos nómbranos inicien

sus :¡<Hi vidades lectivas.

y mp'-'íf-r.-.se. por el siéntente:

¡:íi. I. a n incorporación del personal

tic baja podrá producirse do las

¡tt r-.; nía lloran

:

«i !a baja del Ejórcito se produjo,

;i solicitud, o por rescisión del

enmprnndso de servicio o por no
m-m-rlo renovado a su término, el

'-a i!>-;i nte podrá ser reincorporado
ít I-i institución, siempre que lo

sni ¡.me antes de t ra nscurrido dos

neos ch'Sdc la fecha de su baja y
que el Poder Ejecutivo estime

o o n veniente su reincorporación.

.Asimismo el causante deberá so-

meterse a un reconocimiento mé-

do

dico, que será efectuado por una

Junta Médica, para el personal

superior y por el Servicio Sanita-

rio que determine la Dirección

General del Personal, para eí per-

sonal subalterno.

Las solicitudes deberán ser pre-

sentadas al Ministerio de Ejército

(P. G. P.). No se aceptará ningu-

na solicitud de reincorporación, en

los casos en que el causante haya

estado de baja más de dos años,

h) Si la baja, para el personal de ex

suboficiales, tuvo su origen en lo

previsto en el inciso 7? del N? 58

precedente, la reincorporación se

formalizará con el grado y anti-

güedad y en el escalafón que co-

rrespondan, simultánea y auto-

máticamente en el momento en

que sean dados de baja como ca-

detes del Colegio Militar de la Na-

ción o de la Escuela del Cuerpo

Profesional "General Umos", por

interrupción de estudios, sea cual

fuese la causa que motivara di-

cha interrupción.

Esta reincorporación no impe-

dirá la inmediata o posterior con-

sideración del suboficial por au-

toridad u organismo competente,

.cuando su baja como cadete haya

sido motivada por causas incom-

patibles con la condición de mili-

tar o, oven tu a) mente, por otras

que impidan su permanencia en

:jctivifi!>,d como suboficial.

X? 107, inciso J9, agregar como tereer párrafo

di i inciso, el siguiente:

Dentro del numero de vacantes asig-

nadas, se reservarán, como mínimo el

10% para el persona! de cadetes pro-

venientes del ingreso como suboficial,

por efectos de los incisos 2? ele los

Xros. j.PÍ y 133 de la presente Re 3 la-

mentación I. Parte.

N° 107, inciso ¿9, agregar como tercer párrafo

del inciso, el siguiente:

Dentro de la cantidad resultante, se

reservará como mínimo el 10 % para

el personal de cadetes proveniente del

ingreso como suboficial, por efectos de

los incisos 29 de los Nros. 115 y 133 de

la presente PcKlamemaeión T. Parte.

. Xí X.1.-Í, reemplácese por el siguiente:

114. El ingreso al Colegio Militar de

la Nación sólo podrá efectuarse en la

categoría de personal de alumnos, en

las siguientes condiciones:

10 Como cadete de primer año, quienes

satisfagan las exigencias determina-

das en el inciso 10 del K? 115 de

la presente Reglamentación T. Parte,

20 Como cadetes de tercer año, al per-

sonal de suboficiales del Cuerpo de

Comando, excepción hecha de los

de las especialidades de conductores

motoristas y baqueanos, que satis-

fagan las exigencias determinadas

en el inciso 2<? del N<? 115 de la pre-

sente Reglamentación I. Parte.

AUTORIZASE EL EMPLEO DE ENVASES CON TAPA Y FONDO DE HOJALATA PARA CAFE

RESOL. N'-' fD8 ~- 1J?. As., 26¡5;53.

VTSTÜ el K.vneJiene X* 92A87\o2

y a'-rreSUijOS, e-n e] cual se solicita se

autorice eí e¡npl:o lío envases m.ix-

tos 1 & p a y fondo ee hojalata-—

para *] acontiieior.andetito de café,

y CON SIiyiYlí ANDO: Que las ca-

racterís! iras propias del menciona-

do producto ];ace;i necesario que su

acondicionamiento íe efectúe en en-

yeses qne pcrniitím lograr mayores

scynriJades tic conservación; Que

rk'iíOo mi producto de consumo po-

pular, sn uisiribucién por todo el

país reo ¡de i-o continentes de cierta

resistotnd'i que soporten el manipu-

lo y transporte y a 6U vez pro-

tejan el contenido de las distintas

condiciones atmosféricas de cada

zona; For ello, atento a las facul-

lades conferidas por el Decreto nu-

mero 16.024J50 y lo inforirado por

a Dirección Nacional de Abasteci-

miento y la Dirección General de

Contralor Comercial,

El Ministro de Industria y

Comercio, Resuelve:

1? — Autorizase el empleo de

envases mixtos — tapa y fondo

de metales laminados, ferrosos o

I no _ pnra el acondicionamiento de

café, tostado o totiado molido, des-

tinado al públíc-o consumidor de to-

do el país, cuya capacidad de con-

tenido neto deberá ajustarse a los

gramajes establecidos por la lí-eso-

lución'MICN. N' 319J52.
2' — Regístrese, publíquese, co-

muníquese, hágase saber a los seño-

res Gobernadores de las Provincias

y Territorios Nacionales y a ]a Di-

Teceión- Nacional de Vigilancia, de

Precios y .Abastecimiento; feclto,

vuelva a la Dirección General de

Contralor Comercial para sn cono-

cimiento y demás efectos.

Anmndarain

O

e)

El citado personal de alumnos egre-

sará luego de aprobar el cuarto año,
:

como subteniente de las siguientes ar-

mas: infantería, caballería, artillería,

ingenieros y comunicaciones.

10 _ x<> i 15» reemplácese por el siguiente:

115. Son condiciones necesarias para,

el ingreso al Colegio Militar de la Na^

ción:

10 Para Ingresar como cadete de pri-

mer año:

a) Ser argentino nativo o por opción

y de estado civil soltero.

b'i Tener 1» años de edad como mí-

nimo y 20 como máximo, all'
de marzo del año de su incorpo-

ración, salvo los que ingresen sien-

do suboficiales del Cuadro Perma-
nente, cuyo límite de edad se ex-

tenderá hasta los 2-1 años.

e) Poseer las aptitudes psicofísicag

compatibles con las exigencias da

la carrera militur y ser aprobado:

en el reconocimiento módico co-

rrespondiente.

d) Acreditar antecedentes intachables

de moralidad y conducta, median-

te testimonio a satisfacción de \3¡

dirección del Colegio Militar de

la Nación,
e) Haber aprobado el 3er. año de es.

tndios de los colegios nacionales,

liceos militares, escuelas norma*

les, comerciales, industriales o d6

institutos incorporados a alguno

de ellos.

Aprobar el examen de admisión y

obtener un orden de momo com-
pal.thle con las vacantes existentes.

Poseer la atit.orizceiOn oel padre,

m o.d r e , tutor o d •-. fe n so r rj e me-

nrvrev.

h.i Firüiar un compromiso para preí-

luí- servicios como oficial, por el

termino de 5 años.

2* Para ingresar directamente como ca*

dele de tercer año, para los subofi-

ciales del Cuerpo de Comando, ex-

cepción hecha do Jos de las espe-

cialidades de conductores motoristas

y baqueanos:
a) Tener como mínimo años de

servicie."} simples como suboficial

y menos de 30 aüos de edad en

el año en que presenten su soii-^

ei:ud de ingreso al Colegio Militar

de la Nación.

b) Poseer un legajo personal compa-
tible con lo que se aspira.

c) Ser aceptada su solicitud por una
Junta de Selección a designar por

el Ministro de Ejército, a. pro-

puesta del Comandante en Jefe

del Kjereito.

ii '1 Poseer aptitudes física*, compati-

bles ron ios exigencias u<l j/i-ndo

de subteniente,

el Aprobar el examen de ; .Omisión

con un orden de* mérito que le

permita su inclusión en el número
de vacantes existentes.

f) Firmar un compromiso para pres-

tar servicios como ofiei'i) por el

término de 5 años.

11 Jv9 J16, reemplácese por el siguiente:

115. El examen de admisión que J li-

beran aprobar los candidatos compren-

didos en el inciso 1? del N<? 115, con-

sistirá en un examen medico elimina-

torio, otro de capacidad física y un

examen de las materñis de estudio co-

rrespondientes al 4° año de los colegios

nacionales.

Los comprendidos en eí inciso 2'? del

mismo número, deberán aprobar un

exumen de materias de esiudios, cuyo

programa se fijurá eon el criterio de

asegurar al candidato q"e ingrese, con-

diciones adecuadas para iniciar sus es-

tudios en el tercer año del Cole-io Mi-

litar de 3a Nación y para equipararse
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en- cuarto afm con los cf.ul- b-s une ho-

yar sido i ricor'ioi-ítf.íos- po; electos fiel

inciso !'' de dicho número.
Los deíalPs di-; proeedin-i -i;to relati-

vos al o.'.fuui'ii de admisión serán esta-

blecidos en il Peglamontn d<l Colegio

Militar (i:. 11. M. 40).

Las soüouudes do ingreso de los sul-

oficiales del Cuerpo de Comando se di-

rigirán al "Director del Colegio Militar

do la Nación mediante la vía jerárquica

que corresponda. Los su per i ores que

intervenir;! ti en el trámite emitirán opi-

nión sobi'c si las aptitudes generales de

dichos suboficiales son compatibles con

sus aspiraciones.

12 __ ¡S"0 H7, último párrafo, reemplácese por el si-

guiente:

En la precedente propuesta se deja-

rá constancia cuando se trate de ca-

detes cuyo origen sea suboficial, si las

circunstancias que motivan la baja afec-

tan específicamente la condición de sub-

oficial que los mismos recuperan por

efectos del inciso b) del N° 65 de la

presente Peglamentación i. "Parto.

Anualmente elevará en la misma for-

ma, la nómina de los cadetes que ha-

yan terminado satisfactoriamente los

cursos, con especificación del orden do

mérito resultante del promedio de las

clasificaciones obtenidas on 20, 39 y 49

año y de los dos últimos solamente, pa<-

ra los comprendidos en el inciso 2 o del

NO 11'» a efectos de someter a conside-

ración del Poder Ejecutivo el corres-

pondiente decreto de promoción.

2# __ yo iSü, reemplácese por el siguiente:

132. Par;t ser promovido al grado de

subteniente de intendencia, es requisito

indispensable haber aprobado los tres

años del curso de cadetes de intenden-

cia ene í=e desarrollará en la Escuela

del Cuerpo 'profesional "Central Le-

iíioC (> los dos diurnos a.ños sol;iivion-
\

te, para el ¡vicenal que ingrese siendo i

suboficial del Ciuidro Permam-nte.

H N? VA?>, reemplácese por el siguiente:

133. Son condiciones necesarias para

el ingreso a la Escuela del Cuerpo Pro-

fesional "General Leraos":

10 .Pava ingresar como eaelcte do inien-

(iovtcia de primer año:

a) Ser argentino nativo o por opción

y óe estado civil soltero,

10 Tener !" años de edad como mí-

1

nimo y ¿2 como máximo, al 1 (
' de

J

i,i;,:-/o ,}(-] n~\o de su incorpora-

ción, s;ilvo los que ingresen sien-
j

do oficíale:- de reserva del servicio

ele jiir.i-; :« I
- n«-i;i. o suboficiales del

Cuadro \\ rmanente, cuyo límite

do edad se extenderá hasta los 9 5

años.

v\ Poseer las aptitudes psico físicas

compatibles con las exigencias de

la carrera militar y ser aprobado

en el reconocimiento médico co-

rrespondiente.

á ) Arredilar antecedentes intacha-

bles de moralidad y conducta, me-

díante testimonio a satisfacción

de la dirección de la Escuela del

Cuerpo Profesional "Cene.ral Le~

ni os".

¡p Haber aprobado el segundo año

de estudios de los colegios nació,

nales, liceos militares, escuelas

normales, comerciales, industria-

íes o de institutos incorporados a

algunos de ellos,

f i Aprobar el examen de admisión

y obtener un orden de mérito

compatible con las varantes exis-

tentes.

~) Poseer la autorización del padre,

madre, tutor o defensor de meno-
res, en los casos en que se trate

de menores de edad.
'> Firmar un compromiso para pres-

tar servicios como oficial de in-

[ en ciencia, por el término de 5

años desde su íe-oha de egreso

romo tal.

."' raía ingresar directa mente, como
cadete de intendencia de segundo-

uño: para tos suboficiales del Cuer-

po de Comando y del Cuerpo 'P*'0-

.fesional

:

a) Tenor como mínimo f> años de-

servicios himples en liso suboficial !

del cuadro permanente y menos
j

de ,'aj año» de edad en el año en

que presenten su solicitud de in-

greso a la Escuela de! Cuerpo
Profesional "General Lomos".

b) Poseer un legajo personal compa-
tible con lo que se aspira.

o) Ser aceptada su solicitud por una
Junta de Selección a designar por

el Ministro de. Ejército, a pro-

puesta del Pom nadante en Jefe

del Ejército.

d i Poseer apth mies risicas: eompati.

Normas Para la Venta de Hortalizas
UKSOPt GIO.V Pv 7:ííí - Pnenos Abes, '¿Z/ü/l\K>:',.

'

V.IHTO el Pvr.edienfe M.l.C.N. No 10!* . V¿ V¡53, 10 ¡

informado por Ja Pdreeeión General de líoonomía

Comercial (Dirección de Faltas, Hortalizas y Flores),

i

y lo propuesto por la Comisión Interventora del Mer-
j

eado de Abasto Proveedor S. A., creada por Decro-
¡

to i\
T(> 6.9S2/53, y CONñIEEPANDO: Que en el TE-

;

Plan Quinquenal (Capítulo XTX E. 9) se determina
.

!

que las mercaderías deberán ser tipificadas para ¡is«-
¡

gurar la calidad de los productor-i, la disminución de

los costos, y la lealtad comercial; Que la unidad de

venta referida a "docena", "atado", "atadito", "bol-

sa", 'lifiíisío", "ristra", y "bulto", etc., adoptada en la

mayoría de las transacciones mayoristas y minoris-

tas de hortalizas efectuadas en los diversos merca-

dos del país, ha creado una viva confusión e im-

precisión de términos que favorecen la acción espe-

culativa de ciertos comerciantes y retardan el orde-*

namiento de la comercialización de esos artículos

de primera necesidad; Que esa rutinaria modalidad

da lugar a que se realice *m fraccionamiento arbi-

trario de los productos, reduciendo en unos casos

el número de unidades por atado, lienzo o bulto y

en otros entregando unidades pequeñas por media-

nas, o estas por grandes, no cumpliéndose por lo tan-

to el principio racional de medida contenido en ftl

sistema métrico decimal adoptado por la Ley N? 845;

Que esta norma de venta convierte en una ficción

el loable propósito de los Poderes Públicos de fisca-

lizar los precios en defensa de los intereses de^ los

consumidoras; Que la unidad de venta "al kilo" es

el üníco procedimiento capaz de corregir las ano-

malías señaladas, al propio tiempo que representa

ia mayor garantía para el comercio en general y

para la masa consumidora, pues ambos pueden ve-

rificar con exactitud sus ventas y compras, respec-

tivamente: Que de este modo, el precio se referirá

a una unidad cuantitativamente determinada, expre-

sada en términos de peso dejando en consecuencia

de ser una enunciación ab.~¡ir;-.,ct;.i sin referencia do
comparación; Que el nuevo sistema a adoptar redu-

cirá los gastos en que debo incurrir ei productor pa-

rí;, acondicionar ciertas especies en "lutados", "atadí-

tos", '"'lienzos", etc., contribuyendo «¿lio al abarata-

miento de las mismas; Por ello, ea vb-rud de la--

facultades conferidas por el. Decreto -\b Pí.02 4 ¡P-.

"El Ministro do Industria y Comercio, I ¡esneíve.

le — A pa.rl.il' del día ocho do jimia próximo toPí

hortaliza que se introduzca en los mercados de con-

centración de la Capital Federal y en los Partido-

de Almirante Brown, Avellaneda. -1 de .i'unio, Este-

ban Echeverría, Florencio 'Várela. General Rodrí-

guez, General San Martín, General .-'m-micnto, Las
Conchas, Lomas de Zamora, Matanza, Marcos Paü,

,

Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, Pilar, San Fernan-

do, San Isidro, San Vicente y Vicente .'López, deberá

ser vendida por kilogramo, limpia, sana y libre de i

las partes del 'VM'svtuI Que se consideran inocuas
j

para su oonservacíón ulterior,
;

20 — Extiéndese esta obligatoriedad a todas las

operaciones de venta que se realicen directamente

al público consumidor por intermedio del comercio

minorista instalado o ambulante.
3? — Las infracciones a la presente o cualquier

hecho que concurra a desvirtuar su* propósitos, se-

rán penadas de acuerdo con las disposiciones de las

LeVes Nros. 12.830, 12.9S3 y 13.906.

4<> — Facúltase a la Dirección General de Eco-
jj

nomía Comercial (Dirección de Frutas, Hortalizas

y Flores), a dictar ¡as disposiciones necesarias para

el mejor cumplimiento de la presente resolución. t.

50 — Regístrese, comuniqúese, publíquese, hágase
{

saber al Ministerio del interior, al señor Gobernador f

de la Provincia de Buenos Aires, a la Dirección Na-

cional de 'Vigilancia de Precios y Abastecimiento,

cumplido, archívese. Amnikiarain
f

bles con Jas exigencias del grado

de subteniente de intendencia,

e i Aprobar el examen de admisión

con un orden de mérito que les

permita su inclusión en el núme-

ro de vacantes existentes.

i) ¡''amar un compromiso para pres-

tar servicios como oficial de in-

tendencin por el termino de 5

años.

1 $ — NP (f!5, reemplácese por el siguiente:

1SS. El examen de admisión que de-

berán aprobar los candidatos compren-

didos en el inciso I o del N<> l'¿'¿, coii-

sistirfi en un examen médico elimina-

torio, otro de capacidad física y un

examen de las materias de estudio que-

interesen al desarrollo de los cursos de

intendencia, correspondientes al -'' ano

de los colegios comerciales.

Pos comprendidos en el inciso i!'-' del

mismo número, deberán aprobar un

examen de materias de estudio, cuyo

programa se fijará con el criterio de

asegurar al candidato que ingrese, con-

diciones adecuadas para iniciar sus es-

tudios en el segundo año de la Escuela

del Cuerpo Profesional "General Pe-

rnos" y parí-i equipararse en tercer ano

con los cadetes eme hayan sido incor-

porados por efectos del inciso 1P de

dicho número.
Los? detalles de procedimiento relati-

vos al examen de admisión, serán es-

tablecidos en el Reglamento de la Es-

cuela del Cuerpo Profesional (P. R.

M. 18).

if; — s<> tS'7, reemplácese por el siguiente:

1EÍ7. La dirección de la Escuela del

Cuerpo Profesional "General Pernos",

al terminar el año militar o durante su

transcurso, propondrá al Ministro de

Ejóreito (D. G. P.). por intermedio de

las instancias correspondientes, la nú-

mina de los cadetes de intendencia que

deban ser dados de baja por,no haber

evidenciado suficiente aprovechamiento

o muy buenas aptitudes militares y fa

de Jos que deban repetir el año por no
,

haber satisfecho las exigencias impues-

tas.

En la precedente propuesta se dejará

constancia, cuando *<.* trato de cadetes

de intendencia cuyo origen sea subofi-

cial, si las circunstancias que motivan

la baja afectan específicamente la con-

dición de suboficial que los mismos re-

e.uneran por efectos del inciso 10 del

N? f¡:> de la presente Pestamentíicióo

P Parte.

Anualmente, elevara en la misma for-
j

roa la nómina de los cadetes que hayan ,

terminado satisfactoriamente los cursos,]

con especificación del orden de nifuito

resultante del promedio de las clarifi-

caciones obtenidas en 2° y S° año, a

efectos de someter a consideración de!

Poder Fjeoutico el correspondiente de-

creto de promoción.

17 — M<? (47. vo.í-mpb'íeosr. por el sl?uíen.1 e

:

ü i". Aprobados los programan de in-

t-'r^so por el Ministro de Pjéreilo, los

mismos serán puestos a disposición de-

Ios interesados por intermedio de la Es.

cuela del Cuerpo Profesional "General

Leraos" en lo relativo a los servicios

de intendencia, sanidad, veterinaria,

justicia y gimnasia y esgrima y por en-

cornando en Jefe del Ejército los co-

rrespondientes al servicio de bandas.

i jj _,_. y i is, segundo jián-afo, reempbi e-.-se por el si-

guiente:

Los suboficiales encuadrados en el

inciso 2'.' del N^' 133 y en. el N<? 14?

do la presente Reglamentación L
Parto, remitirán sus solicitudes de in-

greso mediante la vía jerárquica que

corresponda. Los superiores que in-

tervengan ce el trámite emitirán opi-

nión sobre si las aptitudes generales

de dichos suboficiales son compati-

bles con sus aspiraciones.

jj -.. >;,. ¿49. inciso fío. agregar como secundo pá-

rrafo del inciso, el siguiente:

En el caso de oficiales procedentes

de la incorporación prevista en lor.

incisos 2o de los Nros. 115 y 133, sí-

incluirán corno antecede nteí', ios do-

cumentos de sus legajos personales

pertenecientes :t su desempeño como
suboficiales.

pj\ _. \o ¿tjt^ inciso Kf>, üs'i'Oíííir como segundo pá-

rrafo del inciso, el siguiente:

Pa.r;i loa suboficiales que revistaron

como cadetes en el Colegio Militar

o en la Escuela del Cuerpo Profesio-

nal "General Lemos" por efectos de!

inciso 2° de los Nros, 115 y 133 dé-

la presente Reglamentación T, Parte

y que i>or cualquier circunstancia,

no hayan egresado como subtenientes,

los antecedentes registrados en dicho.'

institutos.

>l — x-i ütiS. segundo párrafo, roomiiiH^ Sf. el punto

final por lo siguiente:

Se exceptúa de lo precedentemente

indicado los legajos pertenecientes *

los suboficiales que sean dados d'

baja por alia simud.-inea como cade-

tes, en cuyo caso el cambie, de situa-

ción será considerado corno un eam-

c¿2 — N" >*«, •omr

bio de destino

nejo df

agrógm
guíente'

por eiPctos d

eisc W del Ne- tí

^Irciueniaciee 1.

simultáneamente

los efecto?

bos documente^.
de! mu-

quinto ofirrai'o, el si-

; M:irtu de- Liaja. que,

ia aplicación del in-

"> de la presente Ro-

ldarte, deba ser dado

de alta como sub-

vigeneia el com-
reseindido tempo-

eum 7? del N° 58

tiempo pendient"
;eisié il.

oficial, entrará en

premiso de servicio

riamenfe según el ii

precedente, por el

¡i bi ¡Pelia (h> tsi re

;\ N i-: V O 2

Moaific-acÍMu»-> a eíPoiuuv a la Regfameniacióu pata

el Kjévcito de U. í¡vy XQ :lí*..í)í>fi (T;ey pava el Personal

Militan - ff) Parre "Ascenso.;, del Pe. -oaal

Subrdtei'no'*

1 — v- (>, ü^rr.^U^i- cr.-nio álipuo púrra.fo. el ol-

guíenle:

P:i nr -sl:¡e"'/.i U'- S"r\-Iee>i i'fg-iSÍl'J»-



BOLETÍN OFICIAL ~ Sección, ü6 Legislación y Licitaciones -Lunes 8 de Junio de 1353

2 — Ne

No

« — X-

4 ._ X» 2t>,

— Ni 31,

N»

$ — No

9 — Ne

*<> N<? 49,

da por el suboficial como cadete del

Colegio Militar de la Nación o de la

Escuela del Cuerpo Profesional "Ge-

neral Lemos", por efectos de los inci-

sos '!<} de los números 115 y 134 de

esta Reglamentación I. Parte, es vá-

lida a los fines precedentemente j n .

da-ados.

Íueb;o is", reemplácese el punto fina!,

por lo siguiente:

Se exceptúan las ivjin corporaciones

producidas en cualquier fecha del año,

cuando las mismas resulten de la.

aplicación del inciso b) del N<? 65 de

esta Reglamentación I. Parte,

reemplácese el último parraío por el

siguiente;

Las subdivisiones de referencia se-

rán reajustadas al 15 de junio y al

];> do octubre del mismo año. pero

el personal que integra la primera

fracción al 1.9 de enero o en alguna

do acuellas fechas, solamente podrá

ser excluido de dicha fracción si se

produjera su baja o retiro o so en-

cuentre comprendido en lo determi-

nado por el inciso 59 precedente. Que-

da exceptuado de los límites señala-

dos el reajuste a que de lugar la re-

incorporación de aquellos suboficiales

comprendidos por el inciso b) del

Ní G5 de esta Reglamentación. I.

Parte.

agregúese como último párrafo el si-

guiente:

A los fines correspondientes, las

clasificaciones, calificaciones y demás

antecedemos obtenidos por los cade-

tes piovenientes de la incorporación

prevista en los incisos 2o de los nú-

meros 11 5 y 133 de o ala. Rcglamon-

taeión 1. Parte que por cualquier mo-

mo sueii dados de ba.ia, tienen el

carácter de informo de calificación

para H lapso en ene revistaron como

e Lt , leles y para deterru mar el grado

de aptitud o la situación con que se

remrorporan como suboficiales en vir-

tud d'? lo proscripto en el inciso b)

del No <;:> de esta Reglamentación í.

Parte.

a-iégm-üc como úliimo párrafo, cl si-

guióme :

Pn el caso de los suboficiales in-

/í-cy.iCics o reincorporados, !a fecha

n\iee:.l ,1o! informe de calificación se-

rá m del día del ingreso o de la re-

¡ nenrm,ración, respectivamente.

im-reMese como i.nc
:.*o b), el ^iguient.-;

h) Por baja por ingreso como ca-

dete al Colegio Militar de la Na-

<-;ón o a la E-;cuela del Cuerpo

Profesional "General Pernos":

¡"Pi cuyo caso se procederá co-

no (» el inciso a) anterior.

Psie informo conpmtamem.e
..,-.) el legajo duplicado del cau-

cante, será remitido al instituto

imnde se incorpore oí e;i usante.

j,.f.i u .>..- y,) v c), modifíqu'-so sus dcsig-
'

naciones por la de O y d). respee-

viva mente.
inciso d), últimos tres párrafos, corrí.

¡ ;^e la colocación que los hace apa

recer -orno perteneciendo a dicho in-

ciso, llevándolos a la ubicación que

p ; .s corresponde como tros últimos pá-

rrafos del citado número,

pregúese como último párrafo, el si-

guiente-.

Pa documentación de los suDon-

oi-.d«-« ex cadetes, encuadrados en el

inciso ?.<^ del No 1 de la presente

R^la mentación IIP Parte, que dehan

.«.. considerados para el ascenso y

ova reincorporación se ha,v efectua-

do con posterioridad al 15 de octu-

bre ser¿ remitida en ecrmto sea po-

f,; b le a ia Junta ,i-, Califbaeice que

corresponda, conjuntamente con los

a meced en tes registrados por dichos

suboficiales durante su prestación de

servicio, como cadetes, en el Colegio

Militar de la Nación o en la Kscuela

«Vi ruerpo Profesional "General Pe-

rnos". Pl superior que intervenga co-

mo última instancia de oalif^amón,

m el informe parcial que deberá for-

mularse desde la -echa de la rein-

corporación, informará telegráficamen-

te a la Dirección General del Perso-

nal con el mismo fin señalado en el

párrafo precedente.

inciso c), agregúese como segundo pá-

rrafo, el siguiente:
_

Asimismo considérala en este ciclo

a los suboficiales reincorporados por

efectos del inciso b) del Ni 65 de

esta Reglamentación P Parte que co-

rrespondiendo su consideración no ha-

ya sido posible efectuarla en los ci-

clos anteriores, en razón de la fecha

de la reincorporación indicada,

11 — Ni 5S t inciso 3o), agregúese como último pft-_

rrafo, el siguiente:

Para la consideración de Jos sub-

oficiales que hayan estado encuadra-

dos en el inciso b) del No 65 de esta

Reglamentación I. Parte, se conside-

rará si las causas de su baja como

cadete están reñidas con las condi-

ciones morales que deben caracterizar

al personal de suboficiales.

12 — >? £>• pregúese como inciso 5o), el siguiente:

00) A los suboficiales reincorporados,

ex cadetes del Colegio Militar de

3a Nación o de la Escuela del

Cuerpo Profesional ''General Lo-

mos", encuadrados en el inciso b>

del No G5 de esta Reglamentación

I. Parte que, correspondiendo su

consideración, no haya sido po-

sible efectuarla por la Junta de

Calificación de suboficiales y vo-

luntarios en razón de la fecha de

3a reincorporación indicada.

La presente consideración será

formulada en cualquiera de los ci-

clos de trabajo de la citada Junta

.Superior,

A X E X O »

Codificaciones a efectuar a ha Reglamentación para

el Ejercito de la Doy Sv 1S.9ÍW (Doy para el Personal

Militar) - IV. Parte "S o el dos y Asignaciones

! — x<? :-i t inciso b), reemplácese el punto final,

por lo siguiente:

Este derecho lo proporcionará, in-

clusive, el cadete proveniente del gra-

do de suboficial por efectos de ¡a

mcorporración prevista en los incisos

20 de los Nros. J1.5 y 133 do esta

Píoglainen! ación P Parte.

2 — N9 7<>, inciso a), reemplácese por el siguiente:

;t ) Pos oficiales, suboficiales y vo-

luntarios en actividad, retiro ac-

tivo y de la reserva incorpora-

dos por convocatoria y los sub-

oficiales que ingresen como ca-

detes al Colegio Militar de la

Nación o la Escuela d-M Cuerpo

Profesional "General Pernos" a

consecuencia de lo previsto en

los incisos 2<? de los Nros. 115

y P13 de esta Reglamentación

P Parte

3 „ >,'u j2(, agregúese como segundo párrafo, el si-

guiente:

¡01 personal de suboficiales del eua-

.p-o permanente que en virtud do jo

proscripto en el inciso T<; del. No ÚS

y en los incisos 2 9 de los Nros. 115

y 133 de esta Reglamentación P Par-

U sea dado de baja píiva Pigresar

como cadete al Colegio Militar de la

Nación o a la Escuel? dc.i Cuerpo

Profesional "Genera i Pernos ,
percibi-

rá los sueldos y dignación es ene le

correspondía en su arlorior situación

de revista y continuará efectuando los

aportes relaciona-' os c.cn el retiro.

Picho "haber mensual" se liquidara

en forma global. Si este personal fue-

ra promovido a la categoría de per-

sonal superior, será de aplic-mión lo

disnuesto en el N? 11 proco lente.

4 — No K,o, reemplácese el punto final por lo si-

guiente:
Excepción hecha de los cadetes pro-

venientes de la incorporación previs-

to en los incisos 2<? de los Nros. 11»

y 133 de esta Reglamentación P Par-

te, quienes percibirán el suePio anual

complementario sobre la base de sus

"haberes mensuales" prescripto en el

NO 121 de la presente Reglamenta-

ción IV. Parte.

$ __A„^«S,l-'cr3onal subalterno, columna Porcen-

tajes, agregúese como segunao párra-

fo del texto correspondiente ;.>. Alum-

nos", el siguiente:

Pn los casos que se Líate de. cade-

tes ex suboficiales incorporados por

efc'ctos de los incisos 2? de los Nros.

775 y 13o de esta Reglamentación P

Parte, se contribuirá con el monto

que resulte mayor entre lo expresado

precedentemente, o lo que hubiera co-

rrespondido si el fallecimiento hubiera

SE ACEPTA UNA RENUNCIA
DECRETO N<; S.830, — Buenos Aires, 2 0/5/13 5 3.

VISTO la renuncia que antecede y lo solicitado

por el Ministerio de Trabajo y Previsión,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1<? — Acopiase la renuncia presentada

por el Representante titular por el personal afilia-

do, ante la Cámara Gremial del Instituto Nacional

de Previsión Social, por la Sección Ley 11.110, don

Saturnino Valentín Rubio (Cl. 1S90, P. M. Es. As..

M, 4.018.21o, C. I. 429,598), quien fuera designado

por Decreto 20.408 de- fecha 14 de diciembre de 1050.

_^ r (;, 29 — Comuniqúese, dóse a la Dirección Ge-

neral del Registro Nacional, publíquese y archívese,

PERÓN, r— Alejandro B. Giavarlni

acaecido en el grado que cl causante

. revestía inmediatamente antes de su

incorporación como cadete.

ANEXO 4

Modificación^ a efectuar a la Reglamentación pava

el Ejercito de la Pe y N? 13.91í« (Pey para cl Personal

Militar) - V, Parte "Retiros".

2 >vo ;, ogréguese. como segundo párrafo, el si-

guiente:
Exceptúase de lo p)-ect(Pn tómente

proscripto a l cadete, ex suboficial, pro-

veniente de la incorporación prevista

en los incisos 2<j de los Nros. 115 y

.13 3 de esta Reglamentación 1.- Parte,

en cuyo caso la baja como cadete

trae aparejada la reincorpou,ción si-

multánea como suboficial depuesta en

el inciso b) del Ni» 65 de la citada

Parte de dicha Reglamentación.

En el caso de la precedente excep-

ción, el pasaje a la situación de retiro

será considerado desde cl punto de

vista de su condición de suboficial,

reconociéndoseles a dichos fines y d©

acuerdo a las causales que correspon-

dan, que es válida, en tal carácter, la

prestación de servicios militares re-

gistrada como cadete.

2 — N.> 38, inciso b), agregúese al cuadro del In-

ciso, en la columna ''Cadetes de In-

tendencia", en la línea correspondien-

te a "Tercero", lo siguiente:

Sargento Ayudante. *

3 _ ^9 ¿S, agregúese como último párcaío del nú-,

mero, lo siguiente:

En. r.-l caso de cade-tef, provenientes.

-le Ja incorporación prevista en l03l

neisos 20 de los Nro.-. \;~> y 133 de»

vista Reglamentación P Parte, se fi-

jará el monto que resulte mayor en-

tre lo prescripto en <:1 presente nu-

mero o lo que se determine conside-

rando la condición de suboficial que

recuperan por efectos de lo previsto"

en el inciso b) del X» G3 de esta

Reglamentación I. Parte.

4 „ NO :>0, inciso 2", apartado b). reemplácese tX

punto final por lo siguiente:

Inclusive la prestación de servimos

militares como cadete, personal de sub-

oficiales del cuadro permanente que

ingrese como tal en viríud de lo dis-

puesto en los inciso* 2? de los Nros.

115 y 13;-; de c¿:ta Pegiamcmación

P Parte.

A N E X O ?>

Modlfienciunr- a eTcvMW a la Reglamcníación para

¿1 Eiórcfto de la Pcy X* Vi.MG (J'CV p:.r:i el 1 erso-

'

nal Militar) - VP liarle "Pénames .

i - y 9 4, intercálese como segundo párrafo, el

siguiente:

En los casos en oue se produzca

el deceso de un cadete, ex suboficial,

nicorporado por efectos de lo pros-

cripto en los incisos 2o de los Nros.

TU y i;¡3 de esta Reglamentación

¡. Parte, se señalará ¡al circunstan-

eia particular.

!», segundo párrafo, reemplácese el pun-

to final por lo siguiente:

Este requisito será cumplido tam-

bién por los cadetes, ex suboficiales,

nro^edente de la incorporación pre-

vista en los incisos 2? de los Nros.

115 y 1.:í3 de esta Pe:.: lamentación I.

Parte.

y¿, incho 3», intercálese como apartado

o), el siguiente:

c) En lo que respecta al personal

do alumnos, ex suboficiales pro-,

venientes de la incorporación

prevista en los incisos 2
o de los

Nros. 115 y 133 de esta Regla-

mentación I. Parte, el haber de

pensión se establecerá tomando

el monto mayor entre lo que re-

sultare por lo previsto en los

apartados a) y b) precedentes

o lo que les hubiere correspon-;

dido en el caso de haber per-

manecido en la categoría de sub-

oficial.

N» So, agregúese como inciso 3*?. cl siguiente:

Jo 7 jos cadetes, ex suboficiales in-

corporados por ei'ccí-o de la apli-

cación de los incisos "o de los

Nvos. 115 y 1S3 üc esta Regla-

mentación I. Parte, dados de

i. baja por razones de salud me-

! diante los trámites previstos pa-

I va dichos casos con respecto al

personal de alumnos, entrarán

como suboficiales en el proceso

i previsto en el presente número,

salvo el caso en que su aptitud

física en relación con su nueva

situación de revista les permita

continuar prestando .
servicios en

actividad; ésta última posibiii-'

dad, será materia de asesora-

mieíifo para las juntas médicas

que intervengan.

2 — No

3 — S#
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PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRAC
DEOR.KTO N<> 1-Í.121. Buenos Aires,' 30 de diciembre de 1552.

VISTO el expediente ^ 23.21 5¡

3

52, por el que la Administración General

de Obcas Sanitarias de la Nación solicita la aprobación del ajuste de su presu-

puesto de gastos y recursos para el año 1952, fijado por la Ley N(> 13.932 y

disposiciones del S. D. N<? 2 0.8 69/51, y CONSIDERANDO: Que las autorizaciones

fijadas por el Decreto N<? 26.869/51 no -se ajustan en la -actualidad a las necesi-

dades de créditos de la citada Administración por cuanto so mantiene para el

ejercicio de 19 02, los que contenía para 1501 el Decreto Ni1 2 0,75 5/51; Que es

menester contar con las autorizaciones indispensable» a la incorporación y fun-

cionamiento para todo el año de los nuevos servicios do: agua y cloacas en las

localidades de Ne Liquen (X cuquen), Cipobetti (Kío Negro) y J'nm'n (Buenos

'Aires); de agua en las localidades de Camarones (Z.M.C.lí.), Río Grande

(Gob. Marítima de Tierra del Fuego), General Roca, Cinco Saltos y Alien (Río

Negro), como asimismo i a habilitación de los servicios de cloacas en Lomas de

Zamora (Buenos Aires), Monteros y Tafí Viejo (Tucumán) y de desagüe pluvial

en Villa María (Córdoba); Que asimismo deben preverse las autorizaciones ne-

cesarias para la prestación de nuevos servicios de provisión gratuita de agua

mediante camiones tanques en barrios apartados de localidades del interior que

cuentan con servicios de distribución domiciliaria; Que las reformas introducidas

por la Ley 14.069 a las leyes de jubilaciones vigentes dispone el aumento del

aporte jubilatorio a cargo del Estado, '
elevándolo del 6 'ye al 14 ic, razón por la

cual es necesario contar con el crédito pertinente; Que la aplicación de las

mejoras en les haberes del persona), estatuidas por los S. D. Nros, 6.000/52 y

S.019/52, requieren las autorizaciones necesarias para atender' los mayores gastos

4*ue ello' ocasiona; Que los aumentos en las asignaciones cuya aprobación se

solicita tiene por fundamento, no sólo la ampliación y habilitación de nuevos

servicios que presta la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación

tanto en la Capital Federal como en el interior de la República, sino también la

gravitación de los mayores costos de todos los materiales de consumo norma.,

energía eléctrica, combustibles y lubricantes, elevación de tarifas en el SJstema

de transportes v comunicaciones, todo lo cual exige adecuar los respectivos cré-

ditos a las necesidades actuales, dentro del marco de economía seguido por el

Superior Gobierno; Que la Administración General de Obras Sanitarias de la

Nación calcula incrementar sus recursos propios en la medida que le permitan

las nuevas revaluaciones y el crecimiento natural de su renta; Que conforme a

lo expresado es menester ajustar las autorizaciones para el ano 19 o- fijadas por

el Decreto N? 26.SC-- '51, condicionándola» a las necesidades actuales de wíi

Repartición: Que en ratón de lo expresado en los considerandos crac precedeu

y en uso de las facultades que le confieren el art. 120 de la Ley 12.661, el Poder

Ejecutivo inir-oe disponer la modificación de autorizaciones como las que se

proyicu»-. rov lo mmo y alentó lo propuesto por el señor Ministro Secretara

de Estado en el Departamento de Obras Pública*.

El Presidente ele la Nación Argentina Dcccc-la :

articulo U — I n corp Grase y modifícase, en U forma (.pie se indica en las

planillas anexas las partidas que en ellas se detallan correspondu-ntes ¡^ presu-

puesto de la Administración General de Obr/.s Sanitarias de la Nación, aprobado

para el año 19.5.2. .por la Ley N? 13.&22 .* las modificaciones autorizadas por

Decreto N« 20.869/51. ....
Art <>„ „ con las incorporaciones y modificaciones dispuestas por el ar-

tículo anterior el presupuesto de explotación de los Servicios Generales de la

Administración General de Obras Sanitaria* de la Nación queda fijado para el

i ño lSV-> en la suma de quinientos nueve millones seiscientos sesenta y cuati o

mil cierno diez pesos moneda nacional 'm*n. 509 .604.110). de acuerdo con el

siguiente resumen, cuyo detalle figura en phmillns anexas:

de la citada Administración., se atenderá conforme a io di¿«puesto en el artículo 10?,.

de la Ley N? 13.922.

Art. 4<? — Fijase en la suma de siete millones cuatrocientos sesenta y cuatro

mil pesos moiieda nacional (m$n. 7. 4 G 4 . 000), las contribuciones de la Capital

Federal, Administraciones del interior, Servicios Auxiliares e Industrias, Plan Or.
diñarlo de Trabajos Públicos y del .Pian de Cíobierno a la Caja de Asistencia So-'

oial, decreto 9.71.1/48, así discriminadas: Capítol Fe ti oral dos millones setenta y
dos mil pesos moneda nacional (mío. 2.072.000), Administraciones del interior"

dos millones cien mil pesos moneda nacional (mín. 2.100.000), Servicios Auxi-

liares o Industrias setecientos dos mil pesos moneda nacional (rnSn. 702.000), y
Planes de Obras dos millones orinientos noventa mil pesos moneda nnoionat

(m$n. 2.GÍ/0.000) y estímase en la suma de dos millones doscientos veinte mil

pesos moneda nacional (ra$n. 2.220.000) el nporte de los afiliados y en ciento

cincuenta mil pesos moneda nacional (mSm 150.000) el de i,i. Sección "Proveedu«

ría" de la referida Caja, para atender los raistos de la misma. Trnnsfiérms" a los

recursos del año 1&5 2 de la citada Caja de Asistencia Soebil los fondos sin afec-

tación al 31 de diciembre de 1951.

Art., 5? — Con las incorporaciones y modificadon es dispuestas por r.l artículo

1<>, el presupuesto de explotación de les Servicios Auxiliares e Indm-- trias de la,

Administración General de Obras Sanitarias de la Nación queda fijado pura. c \

año 19 52 en la suma de doscientos veintisiete millones, noventa y dos mil qui-

nientos ochenta y cinco pesos moneda nacional (m?n. 227 . 0!;2. 5Sü), de acuerdo

con el resumen que se consigna a continuación y euro detall-' fisura en planillas

anexas:
ruin.

inciso l'
1 — f ¡asios en Persona ! .

vi . 397 .
«10

Inciso

en
Otros Cautos 1 01* . 3 10 . D7G

A. deducir:
Por contribución a ¿tastos d-.

A deducir: Por ceonevn!

la Cí.j

Tota): 2-13. SOS .585

:.s de Asistencia Sochi! 702.000

Te-tal 2 ! 2 . U . ü S 5

:i H. íM . 000

ToU']

l.n-

Irtciso I? — Castos en Personal

ítem 1 — Explotación Capital Federal

ítem 2 — Explotación Administraciones del

terior

ítem 3 — Trabajos y/o servicios requeridos por

terceros ; • -

Inciso 29 — Otro* Gastos

Ítem 1 — Explotación Capital Federal

ítem 2 — Explotación Administraciones del in-

terior •

ítem 3 — Trabajos y/o servicios requeridos por

terceros . ,

'

Inciso :-;
<
? — Oinas y/o Adquisiciones

A deducir:

a) Por contribución a gastos de Administración

Central *

jnín.

. 3 2 2 .
S 1

12 5 . 001 .020

13G .',7 .290

13.C40.r»00

1 :j S . 2 11 . 3 2

SS.f»G3 .ÜS0

2Z.T2Z .000

250. 490 .700

.'00. 00

^,.f. (;<? ..„ p;j presupuesto de simios, ineíu yendo servicios tilín NC-ii.-ro^. < oireS'

pondlentes a la Explotación do los Servicios Auxiliaren e Industrias s>„ culire con

lo-s aportes de los Servicios Generales y de Iris partidas de los Planes de Trabajos

Públicos y de Gobierno en la medida de su utilización y con la suma de cuarenta/

y cinco mil doscientos pesofJ moneda nacional (m$n. '15. 200), provenientes del

producido de la Revista de" la Administración General de Obras Sanitarias de la

Nación en concepto de publicidad, suscripción y venta. Autorizase a la Adminis-

tración General do Obras Sanitarias de la Nación, a aumentar transitoriamente

el capital, de su "Sección Al ni a o ene ¡?" en la suma de quince millones de pesos

moneda nacional (m?n, 1.5 .0.00 . 000) tomando este importe; do les excedentes -id

la Explotación de la Capital Federal si los hubiere con el fin do adquirir mate¿

ríales destinados a la construcción de obras y/o explotación de sus servicios.

Art. 7? — .En la Administrm-ióri General de Obres «:¡ní!;ir;,'!.~ d<- !a Nneiórí

funcionar;! n durante el año 1052 ].'>« sismen [es e nenies ?u>ec iale-i con destina

a la constitución de íondos de rcso¡v':s y rono\ aoe'u :

FONDOS DE KFÍHERVAS
Seguro
Subsidios

FONDOS DE KE.VO\'AC!0.\
Transportes
Impronta y 'K-ncuadorruieiibi

Talleres

Fábrica de Acido sulfúrico

Fá brica de coa.eobm lo

Fá lírica fie productos cera miro/'

Per foro ciónos
Alm.'irr'r.c-s'

I mi i.ist i'¡;i de < ';iñf.s no Aída bo.o-

/relns! ría. u-,: !M'eí;i!es ¡ie. F-;r ricos

IndustriM de 'íjori-rn dos del C:enn.-'i;r

Planteles

Tota!: 555.S22.510
5.297.400

^ di^poe- p-¡r ! .'i"[:'ci'lo

unn <'<• ellas- a! S 1 da
ido ;m! ículo funciotiaráa

5 .207. 400

A deducir economías de inversión . ,

Total A: 550.525.110
40.881.000

Total A: 500 .064.110

Arl ;.o intímase en la suma de quinientos nueve millones seiscientos se-

senta
y' cuatro mil ciento diez yesos moneda nacional (m$n. 500,564,110), el

cálculo de recursos de la Administración General de Obras Sanitarias de la Na-

ción, de acuerdo con el siguiente resumen, cuyo detalle figura en planillas anexas,

destinados a atender los gastos a que se refiere el artículo 2<? del presente decreto:

m$n,

v, ,.., ,-,-..-,. 2S4.1S7.700

Y...:.;.v.. 0G.00Ú

...
' " '

'

260.478

I — Explotación

II — Obras domiciliarias a plazos

III — Contribución del Gobierno Nacional

XV -.— Aporte del Gobierno Nacional a financiarse de acuerdo con

lo dispuesto en el art. 10 de la Dey N° 13.922 -.

V — Contribuciones a la Explotación Capital Federal por gastos

de Administración Central

1. Fija de Servicios Auxiliares e Industrias ..

2. Estimada del Plan de Trabajos Públicos y
del Plan de Gobierno (7%% sobre obras

por Administración y 3 % en obras por

contrato)

yi __ Hccursos del Plan do Trabajos Públicos, afectados a obras

y/o adeuisieioncs (Leyes Nros. 12.576 y 12.815)

VII :—: Trabr.ji- ; y/o servicie? requeridos por terceros

Total:

144 .031.232

. S 1. . 1 5

2.G6.L.00O

119.250

.000.000
,507.500

50!).ílfi4.:ilO

La suma de ciento cuorcma y t; nutro millouc :: oclieníp y un mil doscientos

fechenta y dos pesos moneda nacional <m!¡m. 144.081.2S2) que el Tesoro Nacional

'debe aportar para compensar el déficit de explotación de los servicios a cargo

Arí. #: — A lí¡s cuentas especiales eu,í;i ap^rní
anterior, se acrediíanln ¡os saldos disponibles . ¡i

diciembre de 1951. Las cuentas a í¡hc se re riere t.l

con el siguiente régimen:
"Seguro" se acreditará ri(bre;'s con <} ¡reporte ciuivn Ir ete al 2

f} de 1;is

inversiones que se realicen con cargo at presupuesto de explotación y con las

rentas eme devenguen los titulen en quí^ se inviertan las disponibilidades, y sa
debitará por el importe que demande la atención de los siguientes gastos: acce-
dentes del trabajo (Ley NO 0.0SS) roturas y desperfectos en las instalaciones

del servicio de agua; desagües cloacales y pía viales, instalaciones eléctricas y.

mcefmíens, incendios, imlern ni '/.aciones y re peración es de daños a terceros o a',

ciernen tos de la Tic parí ición por cua.ifpiier accidente; iiul". nuiización por toda
riesgo a las personas, incluso- ebúferes ,\' iviedios de trntisporíc propiOF, así como
por el dinero y valores en transito y/o por daños a ^ ida y bienes de terceros

originados en el cumplimiento del pac;o de baberos ai personn! de p; A d m i ni * j

tración, por las comisiones pagndoríts ofií iaies, y/o en las operaciones- ct: transí-

porte de efectivo que cumpla el personal de 3:i= Tesorerías de la iVpíinieló!"!;^

por el importe de las primas anuales del seguro de automotores a :Vetade=< ¡^

Servicios generales de la Administración dispuesto por Dccri.ao >:: "..102 /

4

íj y
12.369/49; honorarios y gastos causídicos o extrajmlieinics come eMe.^e cu encía

de siniestros de todo orden cualquiera sea ia jurisdicción en <-ne se nroduBcan.

"Subsidios" se acreditará con los intereses de los títulos que se a de ni era coa
dicho fondo, y ac debitará por el impoi te de los, subsidios (pie Morívue la lie par*

tlción a los familiares de los empleados y obreros íaliecidos.

"Transportes" se acreditará con el "l.S '/,, del coste :')<. P> : ¡
:s i-vicios pre^t.rulcs.^

y con los intereses de los títulos adriuiridos, y se debitará poe el importe da1

los gastos que demande la renovación del material rodante.

"Imprenta y Fmcu adornación" se íi.creditará con el 10 b'c cb 1 costo de la¡

mano de obra utilizada en io?- tve bajes n a I ideales y con los intereses de ¡ot*

títulos adquiridos, y se debitará por el importe de los gastos que demande la

renovación de las maquinarías del taller de Imprenta y Encuademación.

"Talleres" se acreditará con el 10 ve del cotdo de la mano de obra utilizada

en los trabajos realizados y con el importe de les intereses de los títulos r¡uc sa-

íidquieran con' dicho fondo, y se debitará por ios gastos .;;uc ¡=c efectúan para

la renovación de los elementos de trabajo.

'Filn-iea de ácido sulfúrico." se acreditará con el 1

r
.

'

producción y con los intereses de los ¡íiuíos adrpiii-idos, y <-.

^fistos o.ue Oi-igine la renevaeióü t\o !;::; n,0n 't..\:< <'\.-. .:iic!i:i li

'

' l:
1

A b r i c a de coa y ti 1 a n t e" se ac i c d i í a t á coi ¡ e 1 7 ',- 1 d e i eos i

el costf. d-,

.'biiar.'¡ l-Tir loa

de la producción.
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y con los intereses de los títulos adquiridos, y se debitará por el importe que

se invierta cu la renovación de las máquinas de la fábrica.

"™brica de productos cerámicos" se acreditará con el 8% del costo de

la producción y con los intereses de los títulos adquiridos, y se debitara pol-

los -astos realizados para la renovación de maquinarias.

^'Perforaciones" .se acreditará con el alquiler de los equipos y rnaqumas

perforadoras v con los intereses de los títulos adquiridos y se debitara por lo»

-«tos Que demande la renovación de los equipos y máquinas.

Racimes" se acreditará con el 2 % del costo de los materiales entregados

el importe de las indemnizaciones percibidas por el incumplimiento de

alizados para la renovación del material

el 10 % del costo de

y con
contratos y de debitará por los gastos re;

eme se ha depreciado, perdido o deteriorado.
""

"Industria de Caños no Metálicos" se acreditará con

la producción v con los intereses de los titulo» que se adarvan con dicho fondo

y se debitará por los, gastos que origine la renovación de las maquinas y ele-

""^•TndttriÍleíSeÍ'no Férricos" se acreditará con el 10% del costo de

^í^ v con Tos intereses de los títulos que se adquieran con dicho

l^TTlm^^r^^s que origine la renovación de las máquinas

C]C ^LÍrTd? Derivados del Cemento" se acreditará con el 10% del costo

, t ^íírtn v ron los intereses de los títulos que se adquieran con dicho

?á£ y°se
U
debrtará

C

por los gal-tos que ori,ine la renovación de las máquinas

7 ^T*£.Tw££TZn -11»* **1 -to de los servicio, prestado y

e) Aporte patronal .*... * . . . *

f) Varios •

Total ítem 3 •'. • • • •
"•

Total Inciso lo *

Inciso 2? — Otros Gastos

ítem 1 — Capital Federal

Crédito anua;
1.419,450
2.430.000

a) Gastos generales . *

b) Inversiones y reservas . .

c) Subsidios y subvenciones

d) Servicios financieros ...

13.045

.012.

,442,

240,

.017.21

500

810

120

200

000

000

Total ítem. 1

ítem 2 — Administraciones del Interior

138,211

a) Gastos generales

b) Inversiones y reservas

d) Servicios financieros .

e) Contribuciones varias

48 581 soo

23 733 600

7 5 60 000

8 087 OSO

por los gastos qu<

de .dicho servicio.

El saldo existente

ferirá al siguiente.

Apf «o — Fíjase en la suma de ,,„„-„
£' 'nnn.l mtn 1 S15.000) y once millones setenta y nueve mil pesos

moneda na (m?n ^ ^
>

el
,. mporte de las movil

moneda nac.onal <m*^ U.O 0.0)^ ^^^^ ^ ^^6n

año 1052, con cargos a los fondos de reservas y renovado»

acuerdo al detalle que figura en planillas anexas.

General de Obras Sanitarias ae

todas estas cuentas al cierre del ejercicio se traiis-

un millón ochocientos quince mil pesos

•¿aciones que
realizar durante el

respectivamente, de

Art. 10. — Facúltase Administración

Total ítem 2 . . -

ítem 3

HB . 503. 380

Trabajos y/o servicios requeridos por terceros

Gastos generales

Inversiones y reservas

Varios

Total ítem

7 575 000

14 150 000

2 000 000

23 725 000

Total Inciso '¿ (
-

Inciso :V> — Obra? y /o adquisición oí

1952 a realizai
Plan de inversiones para el ejercicio de

midad con la distribución ouc «prueba el Poder Ui

de con tor-

il tivo * • • •

', 5 fi .
-1

. 7

30 , 00 .

Total Inciso 3' 1

Total

deducir

Total A

contribución a' gastos de Administración Central

3 dOO 000

555

5

822

20 7

510

4 00

550 525 110

Art. 12. - -Las m eisi. »«> £» £—— ~ ^..^ COIldicionadas al total

e inspección con »«P^»° n *^ n̂ Í General de Obras Sanitarias de

del plan de obras a cargo de la A?""™. Id

KlüUa an ,xa y de acuerdo con la

Nación, í-:cgún escala que íigura en la planilla an,.^ y

planillas las asign... . ,,,.„,,„.„

*rt 14 - El presente decreto será vendado por os señores 1In sfi ->s

Secaos de Estado en los Departamentos de Obras l'übhca» Y U-,c»d.,

An. !, - Comuniqúese, pubK--^.^^ *^"SiS
la N^ión, a la Dirección ^ -eral del ^! <\^^ ^ ¡6n pilBC aI Mhds-
de la Administración General de orna, h«.i.t.ni.is

torio de Hacienda, a sus efectos.
rA ni™

PFROV - Roberto M. Pupean. - Pedro J. Bon.nnn - Alfredo Gome,
i^xw^. Morales

PBANIUCAS SINTETIZADAS

PETABUE DEP CALCULO 1>E RECURSOS

...... 2S'I .737 .
700

I — Explotación ,...••
^ ^

159.73G.000
1 ,

capital federal .
... . . .

••
¿

"

^ ''¿^¿^
'

¿nm 'bUiaria 124 . 000 . 000

a) Participación 35 c/o ¡>ome loiu iouuui.
^ 000.000

b) Recargo 100% sobre agua y cloacas
24i490>000

c) Usuario Público ',,...'...'. 1.685.000
d) Usuario Fiscal !.'*,'!,.. 6.500.000
e) Recursos varios ".,*!!.". 125 . 002 . 700

,-. Administraciones del Interior *
* '

'

'

96 _ 000

ti - Obras domiciliarias a plazos
"

260.47S

lH contribución del Gobierno Nacional " *

'

*

144.0 81.282

VI — Fondos afectados a obras y adquisiciones
34 507.500

VII — Trabajos y/o servicios requeridos por terceros ^ ^_
Total: 500.004.110

pecrcto 14.121

PLANILLAS SINTETIZADAS'

deducir: Por economía de inversión .

Total A

n — EXPLOTACIÓN SERVICIOS AUXILIARES E

Inciso l<? — Gastos en Perdona)

otros conceptos análogos .

S61

004

INDUSTRIAS

a) Sueldos

c) Bonificaciones, suplementos y

e) Aporte patronal

f) Varios

"/

1

020

. 9 a 5

. a 70

00

110

400

250
.900

.000

Total Inciso P
•;> 7 . <; 1

Inciso Otrosí Guaros

Castos generales
_ ^ -,

,¡

Inversiones y reservas

Servicios financieros
.
649

.
i¡ 1

.
N i ...

.200

.000

c) Contribuciones var

Total Inciso" í!.
1

? . . .

ADMINISTRACIÓN (¡RNERAL DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

;\ — Servicios generales

Inciso í? — Castos en Personal

ItCJJl 1

Total . . •

A deducir

Total B .

A deducir

Total B

ia Sochi)
Por contribución a gastos de Caja de Asist.

Por economía de inversión

SERVICIOS AUXILIARES E INDUSTRIAS

Pondo de reserva y renovación

1 2.210 07:

240. 60S

702

.585
000

24H.906
15 . S14

585

000

2 ,

"1 S

Crédito anual

líxi>]of.íu;ión Capital Federal

a) Sueldos '

' ' ' ' .,_„„„

c) Bonificaciones, suplementos y otros conceptos análogos^

e) Aporte patronal '

*

f ) Varios

74 723 160

9 358 610

12 813 750

27 G05 500

Total ítem l
125.001.020

ítem S Administraciones del Interior

a) Sueldos

c) BonifiCEi'JÍones, suplementos y

e) Aparte patronal

f) Varios

otros conceptos análogos

78 7Í>4 40

9 359 070

13 453 760

35 079 000

Total íi'. m
136.076.290

Saldos al Incorpora- Moviliza-

ciones cal- ciones cal-

3 1 -XII-9 5 1 culadas culadas

~~
Totales: 50.90S.000 10.512. SOO 12.894.000

Fondo de reserva ^¡¡"o '
5.323.800 1. 815.000

Subsidios 203.000 23.800 20.000í™ ' 25.525.000 5.300.000 1.795.000

FonT de renegón 25.180.000 ^5^80 A) 00 11. 079. 000

T„„M„a ... 3.000.000 400.000 2.408.000

FábrtS dVáemo^úifürico 1.300.000 «OO 000 ! 460 000

Fábrica de coagulante .. l.flOO.oOfl ti(í 0.000 64^.000

^?oo.
dePr0dUC'".- ^«0.000

imprenuy encuademación OSO. 000 80 000 700 000

,, v-i 000 000 1.700.000 3.401.0ÜU
Almacenes i-,.uyy.«yy '" „ nnA ion nnn

5 00. 000 1 .500.0 00 2. 120 Al Oí)

Transportes '<"«•
4f)() .000 350.000

Perforaciones •"

2(JQ QQ()
Planteles '

SERVICIOS AUXILIARES E INDUSTRIAS
Movilización de lo? fondos de renovación

TADUEREÍ ^__„___
Cantidad Concepto

Saldos cal-

culados al

31-XII-952

48.526 .S00

29 .235 .300

200 800,

29 030 000

19 290 . 000

9 92 0o

14 00

1 560 . 00

609 . 00

60 00o

11 .299 00

4 .580 .OOi'

50 000

200 .00"

[((111 — 'iY;>b¡i;j<>s

a) Sueldos

el Bonificaciones, suplementos

/<> so vicio.s rt que vid os por terce *os

otros con ce • t( ,« ¡tná og os .

9 042
¡5 3

510
51t

Martinete neumático, con niara de 350 kg. aproximadamente

Tornos de varias clasts

Compresores de aire, de distinta clase

eléctrico

con accionamiento

Importe'

m$a.

100,000
410.000

1 :^ 11 .000
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s

2

5

19

2

4

SO

10

1S

4

3

10

10

2

Cantidad Concepto Importe
m$n

Hornos de distinta clase i

Dobladoras de perfiles . .
-.

Limadoras de G0O mm. y 400 mm. de carrera

Agujereadores de diversas clases

Cepilladoras a doble montante, de diversas medidas .......

Piedras de esmeril de pie, con motor eléctrico, de distintas

medidas • •

Alesadora universal con carro de 1550 x 800 mm. c/bomba

refrigeración y accesorios *

Acondicionador de tierra para fundición portátil rendimien-

to 3 mS/h c/motor eléctrico

Rectificadora universal a mando, hidráulico müx. 250 mm.
distancia entre puntas 750 mm
Roscadora paso "W" hasta 1 3/4 y paso gas hasta 2Í> diá-

metro -

Sierras de distintas características ....... ¿ .. -

Martinete 250 kg, de maza *
*

Pestañadora para 5 mm. y 2.500 mm. do cuchilla

Cilindro para doblar chapas de 3 m. de ancho por 4 mm.

de espesor

Máquina para afilar fresas, mesa hasta 920 x 20 mm. ...

Esmeriladoras pedestal *

Adquisiciones e imprevistos

Total:

TRANSPORTES

Automóviles sedan -1 puertas con motor G u S cilindros a

$ 4 5.000 c/u *

Camiones cajón fijo S u 8 ton. a ? 70.000

Imprevistos y varios ,,,....,..

Total:

P7CRFO.R.ACIONES

Adquisiciones varias

FABRICA DE COAGULANTE

Reparaciún a o casas habitación para el personal, 50 % ..

60.000

140.000
140.000
240.000

3 80.000

20.000

190.000

16.000

8 0.000

25.000
30.000
80.000

180.0.00

120 . 00

10.000
7.000

80.0 00

2 ..4 08 .000

i , 350 .000

700.000
70 .000

2 .120.000

PIiANTIíIj.A ANEXA (Artículo No 11)

Categoría N° de Sueldo

cargos básico

mía

Asignación
por mayor
costo de

la vida

m $ n

Servicio» Generales
ítem 1 — Explotación Capital Federal

Administrador General

Director General Técnico (Sub-Administrar] or Ge-

neral)

Director General (de Explotación Comeicial, de Fi-

nanzas y Contabilidad, de Asuntos Jurídicos y

de Personal y Asistencia Social)

Director Principal (Sub-Director General Técnico) .

Director Principal (1 Secretario General Técnico) . .

Director

Director

Jefe de Departamento
Director

Director (1 Secretario General)

Jefe de Departamento -,

Jefe de División *

Director Principal

Director

Jefe de Departamento . . . :

Jefe de División ,...-

Director

Jefe de Departamento
Jefe de División '

'

Oficial ¡Vtayor

ítem 2 — Administraciones drl TrUerioi' .

1 i.
. 000

1 3 .70,') S fl

4 3 .600 soft

1 2 .son 5 00

8 2.500 4 00

1 2..100 4 00

7 2.4 00 400

2 2.4,0 400
¡i 2.3 09 400

3 £.3 00 400

3 2.300 4

J 2.300 4 00

1 2.200 3

1 2.20 300

¡i 2.200 300

1 2.200 300

2 2.100 300

7 2.100 300

7 2.100 300

ír- 2.000 300

1 3.000 600

1 2.500 400
'> 2.2 00 300

4 2. 1.00 300

9i 2 .000 300

sr.o. ooo
l c*

Cubas tíe ataque (reparación)
Rcacondicionamicnto de fabrica y equipo*

Torno

Tractor

Grúa automóvil de 10 ton, de capacidad

Imprevistos y varios

1.0.

20

.100

100

4

150

40

000

00

.0 00

.0 00

.000

o o o

o o o

im-luslriítServicios Auxiliaros

Oficial Mayor
Pian Integral de Trabajos Públicos

Director

Je Ce de Departamento
Jefe de Depártamelo
Director
Jefe a o Departamento
Jefe de Inspección de Obra

Jefe de Departamento

Jefe de Departamento
Jete de División

Oficial Mayor

2 .
;;0

Total/ 640. 0P0
at>mt vt^jRAOKVN Cl-NKRAT. .DE OBRAS KANÍT

1 2.500 4 00

1 2,500 400

"¿ 2.400 400

2.300 400

s 2. 300 400

1 2.200 30

r; 2.200 300

2 2.100 300
'.> 2.100 300
- 2.000 300

TA* I>E DA NACIÓN

FABRICA DE ACIDO SULFÚRICO

Reparación casas habitación para el personal, 50 °/o

Reparación de fabrica y equipos

Tanques de reserva de ácido sulfúrico (reconstrucción)

Bombas para circulación de agua
Imprevistos y varios >

*

;\ — Servicio

Tofísl

;

IMPRENTA Y ENCVADEIÍNACJON

Adquisiciones verías

10.0 00

6 00. 00

soo.ooo I

t

2 0.00 1

30.000

l . áf,0 , ÍUlO

7 <> . 00

;0J]CI'ítiC>

Crédito

vigente
inSn

Modifi-

caciones

m?n

Cródito

definitivo

mSn

Tnci> CaMos cu T'cv>on;tl

ALMACENES

Gabinetes K ardes-

Zorras Lodorville

Zorras con motor de combustión interna, elevadora de cajo-

nes o materiales

Camiones, caja fija de 15 a 20 ion. ...

Camiones volcadores de 7 a 10 ton

Vehículos automotores "Jeep"

Aparejos diferenciales a triple engranaje, con carro trans-

portador sobre perfil normal doblj T, para 5.000 kg

Total:

a) Sueldos
I í) Bonificaciones, suplementos v otros

]

conceptos análogos

1 Tiu . 000
:

e) Aporte patronal

SO . 000
' O Varios

Ttoiii I — I-A*] >lot ación f 'npita.l Federa!

GO , shí .

:ií.ift t . 89 i . 260

S , 575 .S0i> 1 .232 .«10

1 . 5 7 . S < . 2 1 ¿i
. 9 5

1 2 .025. 200 .[4 .OSO. 300

7-1. 72;:. 160

0,858. RIO

12.313.750
2 7.005.500

105. 00

1 . 5fJd .000

1 . 500.000
110

.
0o0

0.00 '>

3.401.000

Total ítem 1

'ÍH'MI

Total General: 11.079,000

ESCALA PARA T,A INVERSIÓN BE SLEEDOS DKTj PERSONAL DE DIRBO-
CION E INSPECCIÓN CON IMPUTACIÓN AL PLAN DE TRABAJOS PÚBLICOS

Importe par-
cial sujeto a

Importe del plan dí obras Por la aplicación Valor Valor

ciento del % parcial acumulado

Hasta 10 000 .000 15 10. 000. 000 1, 500.000 l 50 0-000

de 10. 000. 001 a 15 .000.000 14,5 5 .000.000 725 .000 2 ,225 .000

de 15.000.001 a 20 000 .000 .14 5.000.000 700.000 2 92 5.000

de 20.000.001 a 9 5 000. 000 13,5 5.000.000 675. OOO 3 600.000

de 25.000.001 a 30 000.000 13 5.0Ó0.000 G50. 000 4 2 5 0.000

de 30.000. 001 a 3 5 000.000 12,5 5 ,000 .000 025,000 4 875.000

de 35, 000.001 a 40 .000.000 12 5.000. 000 SOO.OOO 5 .475.000

de 40.000.001 a 45 000, 000 11,5 5 .000.000 575 .000 G CÓ0.000

de 45.000,001 a 50 000.000 11 5

,

000.000 5 5 0.000 6 600.000

de 50.000.001 a 55 000.000 10,5 5.000.000 S 2 5 . C 7 125.000

de 55, 000.001 a 60 000.000 10 5.000.000 500.000 7 625.000

de 60.000.001 a 6 5 000.000 9,5 5.000. 000 475.000 S 10 0.000

de 65.000,001 a 70 000, ooo 9 5,000.000 450. .000 8 550.000

de 70.000.001 a 7 5 000.000 S,5 5 ,000, 000 425.000 8 975.000

de 75.000.001 a SO OOO. 000 S 5.000.000 400.000 3 75.000

de SO, 000. 001 a 35 0.000 7,5 5, 000.000 375.000 9 750.000

de 85.000.001 a 000.000 7 5.000,000 350,000 10 100.000

de- 00. 000.. 001 en adelante el 11 % soln o el íotal del pi l.n.

ai Sueldos

c) Bonificaciones, su piernón tos

conceptos an Alojos

e) Aporte patronal

f) Vnrios

ir,'
. f!3 0. 7 00 ::*;. 3 7 . 3 21» 1

2-"
. 001 .020

Vhnini-l! ¡tci'HH-.- i!i'¡ ! menor

fi" .
:-i3fi

. 340 11'"! 8 45 . 1Ü0 7S . TS-V. ÍÜ0

otro^
7 . 8 5 . 4 00 1 . SOS . G70

4 . 5 7 . 1 i S . S S 3 . 5

13,743.000 21.336.000

Total ítem 2 92.102.850 44.573.440

Xtcm S — Trabajos y/o servicios requeridos por tercero?

7 . S . 1.242.510
a) Sueldos

c) Bonificaciones, suplementos y otros

conceptos análogos

e) Aporte patronal

f) Varios

Total ítem 3

G49. 500

545. 000

.445.500

440.000

10 4.040
8 7 4.450
—

1

5.30

2.205 >0

Total Inciso U 196.173.550

Inciso a? — Otros Gastos

Jtcm i — Capital .Federal

79 , 149. 2r,<¡

9.359.070
13.453.760
35.079. 000

136.676. 200'

9 . 0-12 . 510

1 .419.450
2.430 .000

13. 615. 500

"5 .322 .81')

a) Gastos generales

b) Inversiones y reservas

d) Servicios financieros . ,

Total ítem 1

55 688 030 8 224 9 6 3 9.12 t2t

46 27G .000 1GG 2)0 52 44 2 200

20 1G2 1 9 9 1 4 54 SO.: 21 G17 000

i} O 368 22 9 15 345 091 138 211 320

ítem -2

a) Gastos generales ......

b) Inversiones y reservas ,

e) Contribuciones varias . .

Administraciones del Interior

Total ítem 2

30 402.770 1S.179 030 4S.5S.1.S0O

19 217.472 4.516 12S 23 .733 . 600

6 141.000 2.546 9 30 8.687.930

03 321.242 25 . 242 138 SS . íí 6 3 .
::^0

(Continúa en la uágina sienient«i
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PROMOCIONES DE PERSONAL EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

DECRETO SINTETIZADO
5.059—24[3[53. — A contar del 19 de

marzo de 1953: Dirección
_

General de

economía Agropecuaria: Director Gene-

ral,' al actual Director de Economía de la

Producción, a cargo de la citada Dirección.

General, Ingeniero Agrónomo Juan José

Billard (M. 557.379); a Director de Eco-

nomía de la Producción, al Oficial Mayor,

Ingeniero Agrónomo Echo Uüses Egidío

Terzy (M. 372,726); en la Administra-

ción Nacional de Bosques: a Director, al

Asesor, Ingeniero Agrónomo Leopoldo

Baúl Perfumo (M. 3.545.367); al Oficial

Mayor, señor Ángel J. Grassi (Matrícula

200.291) y al Oficial Principal, Ingenie-

ro Agrónomo linio Nicolás Costantino

(M. 1.379.978); en la Dirección General

de Tierras: cl Sub- Director General: al

Director, In lío ulero Agrónomo Luis Sala

Espiell (h) "(M. J...U-L709); a. Director;

al 'Asesor. señor Ft'rain Enrique Bruland

(M. 558.504; en .

Ministerio: a Asesor,

al oficial .1", señor Julio Espejo (Ma-

trícula 206,313) : Oficial 1?, al Oficial

•l
1?, Ricardo .Martin Ftcheparebprda (Ma-

trícula 1.7S.471); a Oficial 4?, .al Oficial

<i
9

, lí i curdo Manuel Torres (Matrícula

4.405.583); Oficial 7°, José Domingo Si-

món (M. 3.2S4.173); a Oficial 69, al Ofi-

cial 7-\ Migue: Márchese (M. 194,206);

al Oficial W?, Amadeo Pío Núñez (Ma-
1 i-íciila 193.376); a Oficial 79, a los Ofi-

ciales 89s., Ingeniero Agrónomo María
Enriqueta Piangiarelli de Vicien ( Libre

-

va Cívica 279.126); Emilio Benjamín VL
Pafañe (M. 32.892); Gerónima Dolores

Mayqoez (Libela Cívica 115.709); a
Oficial S<?, rrl Oficial 90, Cristóbal Ei-

c¡M-<"¡!) Gano (M LL85.62Ü); al Auxiliar

Mayor, -bv,,;. Pedro Correch (AL 03.983);

a Oficis.1 9", ai Auxiliar IV Guillermo

Federico Zar-luía Obarno (M. 141.107; a

Auxiliar Principal a los Auxiliares 2°s,,

María. Luz Caro de Espinosa (Libreta Cí-

vica 193. 09.1); Ana María Lpez de Aba-
ti (L. C. 125.544); Auxiliar 09, Carmen
Deba Mazzola (L. C. 115.636); a Auxi-
liar 1?, al Auxiliar 3 o , Ricardo H. López
ÍM. 484.537); Auxiliar 29, al Auxiliar
•('.">, 1 :! ,,ba Mri:-(-o Je Martín. (L. Cívica
ID.O(M); al Auxilia;- (>'-», Ntibdti Leonor
RebagiiuL (L. C. 1.323.052); al Auxi-
liar 89, Martin Rhnoldi (L. O. 830.759);
a Auxiliar 4?. a los Auxiliares S"s., Susa-
na Amalia Vá/qne/ (h. C. 39.683); Kant-
ma Silvia Seíiou ile Wange (C. Identidad
S. 419. 351); a Auxiliar 69, a los Auxi-

liares 8's., Ida Mafalda Patrignani de

Kreutzer (L. O. 516.459); Etelvina Ne-

mes (L. O. 397.798); Emilia Audelina

Marcolongo (L. C. 8.959.665); a Auxi-

liar 79, al Auxiliar 99, Haydée Nélida

Vassallo (L. O. 394.179); a Auxiliar 8?,

a los Ayudantes Mayores, Blanca Sosa

Vasallo (L. O. 284.173); Maestra Nor-

mal Vclia Ercnia O carnuza de Torres

(L. C. 3.347.678); en la Dirección Ge-

neral de Administración; a Oficial Ma-

yor, al Oficial 59, Ingeniero Agrónomo
Alberto Amigo (M. 1.729.508; a Oficial

Principal, al Oficial 2<?, Argentino Do-

mingo Bernardo Roget (M. 818.172); al

Oficial 4?, Ingeniero Agrónoma Raúl R-a-

melia (M. 621.673);' a Oficial 2?, al Ofi-

cial '39, José Güilo (M. 924.014); al Ofi-

cial 4?, Carlos E. Tombeur (M\ 415. 139);

al Oficial 59, Rodolfo Carlos Delgrosso

(M. 615:102); al Oficial 6", Héctor Mau-
ricio 'Nieto (M. 130.576); a Oficial 3?

a los Oficiales 4?s„ Isidro Blasco (Ma-
trícula 3.586.87S); Jorge Horacio Sierra

(M. 263.005) y con dedicación ^elusiva,

al Oficial 79, Ingeniero Agrónomo Ivo
Benjamín Arena (Matrícula 125 , 175)

;

¡i Oficial 79, al Oficial 9
1

?, Ingeniero

Agrónomo Dolores Garmendia de Peire

(Libreta Cívica 255.811); a Oficial 9<?,

a los Auxiliares 2dos., Alicia .Uobe Grillo

Gardclla (L. C. 13.493), Clara Trinidad
Vitan (L. O. 314.767), ül Auxiliar 40,

Uorbcrto Carmelo Doti (M. 4.025.031);

a Auxiliar 2", al Auxiliar 4", Osear Luis

Maroí (M. 3.273.6.10); a Auxiliar 3'-*, al

Auxiliar 4*. Paúl Osear Ruiz González

(M, 621.912), a los Auxiliaros 7?s., José
fina AJ leudo (L. O. 39.6.19), Juana lua-
nes (L. C. 55.819), Dolores Davreux
(L. G. 1.651.804); a. Auxiliar 4'*, al Au-
xiliar 6'-', Angélica Josefina Gassinelli de
Valle (L. C." 279.154), a) Auxiliar 8?,

Perito Mercantil María Esther Crugei-

ras (L. C. 2.920.466); a Auxiliar 5*,

al Auxiliar 7', Lidia Isidora Raffo (L.

C. 36.609); a Auxiliar 6'?, al Auxiliar 8?,

Adelina Erielea Miranda fie Barriomievo

(L. C. 411.751; en la Dirección General

ele Obra Social: a Auxiliar 4°
é
al Auxi-

liar 8'-', Juan Carlos Domínguez Murray

(M. 092.786); a Auxiliar 5'\ a.l Auxiliar
7'-', María Elena Hannewahc do. A.lvavez

(L. C. 39.021); en la Dirección General

de Economía Agropecuaria: a Oficial 5".

al Oficial 1'', Administrador Rural Er-

nesto Davel (M. 1.847.325); a Oficial 6'',

ai Oficial 9*. Juana AL López de Ar-

íncntia de Villar (L. C. 39.775); a Au-

PRESU PUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN.
(Viene de la página anterior)

Ticui :< — Trabajos y/o servicios i'equtirúlos por íoi'i.'crns

Crédito Modifi- Crédito

vigente caciones definitivo

m$n. m$n. m$n.

a) Gastos generales
b) Inversiones y reservas

c) Varios

11.390.000 —3.815.000 7.575.000
19.440.000 —5.290.000 14.150.000
3.100.000 —1.100.000 2.000.000

Total íioin

Total Inciso

33.930.000 —10.205.000 23.725.000

219. G 17. 4 71 30.SS2.ÍJ29 250.499.700

Total

A deducir: Por contribución a gas-

tos de Administración Central

1 15. 751. .021 110.031 .489 555. S 2 2, 510

4, 224. 000 i. 073. 400 5.29 7.400

Total A
A deducir: Por onoroía de inversión

441.C67.021 10S.95S.0S9 550,525.110
—40.8(31.000 40.SG1 .000

Total A. 441. 56 7. 021 68 . 097. 089 509. 064.110

B — EXPLOTACIÓN SERVICIOS AUXILIARES E INDUSTRIAS
Inciso lo —- Gaslos en Personal

a) Sueldos 2Ó.S70.570 5.200.890 :11.
.
071 .

ííiu

c) Bonificaciones, suplementos y otros

-conce-Jtos' análogos 2.426.300 593,950 3.020.250

e) Aporto p.':rrona¡ .i- i. 736. 400 :í . 199. 500 4.935. 900

f) Varios 5.30S.500 7.061.500 12.370.000

."Ot'i. IlK'iS'.' , 35. 34 1,770 16. 5 5. 8 40 51, 3 97. 610

Inciso 2 ri — Qti'os Gustos

a) Gastos sonor.'iles 13.8S5.850 5.1G-Í .02 5 18,9 59.875

b) Inversiones y reservas 142.200.000 24.700.000 166, 900.000

<n Se- cio¡; financieros 8. 218'. 958' 430,242 3.649.200

e) Contribuciones varias 2.408.100 253.800 2.661. 900

Tota! Inciso 2* 153.662.908. 30.548.067 192.210.975

>¡- air,) 137.004. G78 46.6 03.9 07 24 3.60 8.585

n
-

otrjl B 196.302,678 46.603.907 242.906.585

A r'".1>H'iv: Por economía de invereión 15.814.000 15.814.000

Total E ..,., ..,,*.» j^.i.j...>j»j.« .»-' 196,302.678 30.78.9.907 227.092.585

xüiar Principal, al Auxiliar 4V -Eduardo

Revello (M. -7&Í.469). al Auxiliar 5'.

Ricardo Agustín Juan Bemardoni (M.

217.426); a Auxiliar 2 1
-', al Auxiliar 49,

Lydia Zulema Rimorini de Ibarra (L.

O. 4.361.997), al Auxiliar 6', Carlos Bo-

taecli-e (M. 510.262); a Auxiliar 3^ al

Auxiliar D", Celeste BouilHn (Libreta Cí-

vica 422.005); a Auxiliar 6'-', al Auxiliar

8
1

', Horacio Luis Pierri (M. 4.060.045);

a Auxiliar 8*. al Ayudante Mayor, Adol-

fo Daniel Molteni (M. 4.45ó. 509); en

la Dirección General de Tierras; a Auxi-

liar 2'\ al Auxiliar 6?, Dionisio Otero

(M. 249.802); a Auxiliar 4<?, al Auxiliar

7<> Teresa Rosa Onecchi- de Dotti (Li-

breta Cív. 3-36.848); a Auxiliar 5?, al

Auxiliar 7?, Enrique Crueci (M. 80.601);

en la Dirección de Defensa Naeional

:

a Auxiliar 4^- al Auáíliar 8', Alfredo

Hernán de la Fuente -(M. 641.552); en

la Subsecretaría- de- Agricultura- y Gana-

dería: a Oficial 4*>, al Oficial 5", José

Teper (M. 252.196); a Oficial 5", al Ofi-

cial Si, Ángel Miguel Anastacio Reolin

(M, 546.553); a Oficial 7*. ai Oficial 9?,

Doctor en Medicina Veterinaria Delfor

de la Fuente (M. 1.472.686; a Oficial 9*.

al Auxiliar 2?, Alberto Petencllo (Ma-

trícula 545.745), al Auxiliar 6'-', Carlos

Agustín Avias Duval (M. 5.1.02.041);

en la Dirección General de Fomento
Agrícola: a Oficial 1?, al Oficial 3*, In-

geniero Agrónomo Hugo Loo Guillermo

Grielxni (M, 2. SJ9..38 4) ;
a Oficial 5'-', ai

Oficial 7", Ingeniero Agrónomo Horaeio

Norborto Marist-otti (M. '427.3-Í2)
; a Ofi-

cial 7'\ al Auxiliar Principal, Ingeniero

Agrónomo No rb orto Argentino Jaucli

(M. .1.-1". .741.), al Auxiliar 4^, Ingeniero

Agrónomo Alrddes Rubén López Jove

(M. 2,307.629); a Oficial 9'. al Auxi-

liar 6^ Adela Frcilia Bermúdez (L. C.

19.7(36); a Auxiliar Principal, al Auxi-

liar 2", Ramón Raúl Marcelo Solveyra

(lí, 775.991), al Auxiliar 4', Juan Bolior-

que (M. 067.120); a Auxiliar 1?, al Au-

xiliar ó
1

', M'aria A. Pizarro do Luque
(L. C. 15.689); a Auxiliar 4'-', Celia A.

Guzmáíi (L. O. 39.757), Emilio Lieuterio

Martín (M. 1.410.413), Osear Deogracia

Vázquez (M. 17S.4S0); a Auxiliar &\ ul

Auxili;;.!' 7", l^loriMnda. Lucía Víircly, de

Novaro (L C. 115, íi0í>), al Auxiliar S f>

,

Susana Naón de Catemne (Libreta Cí-

vica 2.220.931); en la Dirección General

de Enseñanza Agrícola: a Oíicial 6 11

, al

Oíicia! T-\ Benjamín Clemente Cozzi (M,

3.234,689); a Oficial 9 1

?, al Auxiliar 4?,

Vicente Mario Blumotti (M, ?>.'',QX 353);

en la Dirección General de Investiga-

ciones Agrícolas: a Oficial 5'>, al Ofi-

cial 6', Raymundo Jacob o Parra vi cini

(M. ,1!>1.Ó14) ; a Oficial 8^, <•! Oficial 9
1

',

Ingeniero Agrónoíno Mario Tíoliei-t» "Ü<is-

si (M. 442.533); a Oficial 9', al Auxiliar

Principa], Micaela Cadenas de Sclmlz

Solari CL. O. 454 . 802) ; al Auxiliar 1',

Ángel Fernández (M. 4:468.950; a Au-
xiliar Principal, al Auxiliar' 3», Víctor

Hugo Bragaña (M. 4.324.843); a Auxi-

liar 1*. al Auxiliar 2', Ramiro Gonzalo

Cabana (M. 4.005.041); a Auxiliar 3»,

al Auxiliar 5*, Melchor María Sánchez
(M. 4.010.446), al Auxiliar 7», Sara Gaz-

eón (L. C. 402. 04S); a Auxiliar 6*. a!

Auxiliar 8', Noenn E. Longoni (Libreta

Cívica- 279.113); a Auxiliar 7'', al Auxi-

liar 9', Adolfo Hugo Díaz (M. 4.756.713),

al Auxiliar 9<\ Perito Agrónomo Ángel

S. Lombardi (M. 2.229.852); b) Perso-

nal Científico con dedicación exclusiva:

a Oficial 4', al Oficial 7'\ Ingeniero

Agrónomo Mario Simón Furmati (Ma-
trícula 118.090; en la Dirección General

de Sanidad Vegetal: a Auxiliar' 2'\ al Au-
xiliar 6*, Victoria Tabolaro de Pécora

(L. C. 39.681); a Auxiliar 8», al Ayu-

dante Mayor, Enrique Videla (Matrícu-

la B..146. 964); en las Cámaras de Arren-

damientos y Aparcerías Rurales: a Ofi-

cial 9 1
-
1

. los Auxiliares Principales, Ren-

iíimín Liudoso fSÍ. 3.273 ..396), Alfreda

Pérez Qnosada (M. 566.809); al Auxi-

liar 4". Osear Carlos Ba reala (Matrícu-

la 262.829); a Auxiliar Principal, a los

Auxiliares 4o s., Irma A-mt'nsta K. de Fer-

nández Dufine (L. C. 141.194). Alfredo

Peeulo CM. 366. 72S); en la Dirección

General de Investigaciones G a n aderas:

a) Personal Administrativo v Técnico:

a Oficial 3', al Oficial 4?, Lorenzo Al-

fredo Blanco (M. 4.213.738); en la Di-

rección General de Producción Animal;

a Oficial 5*. ;il Oficial 9*\ Af.iÜo Arman-

do Riccíardi ÍM. 35.004). al Auxiliar 1»,

Ricardo Juan Lois Spinetta (M, 748.151);

a Oficial 6<\ al Oficial 7*. Ingeniero

Agrónomo Ángel Ralban G^v'.lez Oanti-

sano (M. 233.572);- a Oficial 7?, al Au-

xiliar 2,\ Tomás F. Rojas (M. S52.026)

Auxiliar 6'-', al Auxiliar S", Rosa Mntu
Galván (L. 0. 280.476); en ¡a Dirección

General ele Sanidad Animal: a Auxiliar 6' 1

,

al Auxiliar 8', Pascual Arcuii. (Matrícu-

la 206.157); a Auxiliar 8'-', a los Ayu-

dantes Mayores, Elvira Maiurano (Lib-

Cív. 1.341.128), Roberto Domingo Ro-

dríguez (M. 220.388); en ¡a Dirección

General do- Sanidad Animal, "Sanidarl

Animal": a Oficial 4' 1

, ai Auxiliar

29 Médico Veterinario, José Julián López,

Aranguren (M. 1.077.132): a Oficial 6?.

al Auxiliar Prin.-'pal, líoberío Molina

Arámbum (M. 2.770.536; a Oficial 8-.-,

al Auxiliar Principal, Héctor Degref (Ma-

trícula 505.880; a Aivxiliar 2°, al Auxilia;

So, Guerino Cuña (M. 758.028; a Auxi,

liar 4?, al Auxiliar 69, Juan José M. Rof-

fo (M, 23.578, Auxiliar 7', Luis Cosme

Pascual Rnsso (M. 284.755); a Auxiliar 6»,

al Auxiliar So. José Enrique Fernández,

(iM. 5I0.7S2); a Auxiliar 8<?, Ayudante

Mayor, Sebastián Domingo Seipel (Ma-

trícula 508.832); en la Dirección Genera!

de Sanidad Animal, "Lucha Contra la*

Plagas", Lucha Contra las Plagas de. Ja.

Ganadería, a Oficial 9?, a l Auxiliar 2e,

José Alberto Pombo (M. 372.555); ;i

Auxiliar 19, al Auxiliar 5 o
, Pascual *n-

selmi. (M. 242.311); a Auxiliar 7c, al

Auxiliar S?, Eduardo José Báez (Matrí-

cala 539 . 241) : a los A uxiliares 9os.,

l.eonardo Atilio Ferro (M, 3SÍ).i)71, Lui>:

Mariano OJino ; M. .1 .0S5.M2C) ;
en l;i Di-

rección Genera-] de Sanióiul \'egi'l;d, Lu-

cha contra las Plagas de la Agricultura,

a Oficial Mayor, .-,.]' Oficial Principal, In-

geniero Agrónomo, Herminio J. Giardami

(M. 403.543); a Auxiliar 4?, al Auxiliar

tío, Alfredo Osear MareKi. (M. 1.884.899):

en la Dirección General do Fomento Agrí-

cola "Servicios Sanitarios de Vegetales

_ 'I — Direeción General de Fomento

Agrícola"; a Oficial 69, al ir'ici.-il 7<?, Fe-

derico Molina (M. 9.(524) ; a Auxiliar

Principal, al Auxiliar 2?, .José Parada

(M. .1.999.851); a Auxiliar 3'.». a los Au-

xiliares oos., Adrián Pablo Oüivier (M:¡-

inciiki 4.238.2f)4), Berí imiglio Pedro

Suetti (M. 3,863.067), Hipóüto Migue!

Juárez (M. 2.536.701), ü \ Auxiliar 7°.

í<\ Oliva Lacnima de Piñas^o (Lihreíu í' : -

vica Lii.j9.9S8). ;.¡1 An,\ili¡i¡- !'-', -Jíisé Vá-

rela (M. 208.529); a Auxiliar 7?, al Au-

xiliar 99, Miguel Ángel Gordiüo (Matrí-

cula ^.460.449); en la Dirección General

de Sanidad Vegetal,
•'''

Servicios Sanita-

rios de Vegetales — II — Dirección Ge-

neral de Sanidad Vegetal"; a Oficial

Principal, ni Oficial l?, Piloto Aviador,

lirio Bruno Wall.er Papa (M. -i.ri27.02u);

a Auxiliar Principal, al Auxiliar 2o, do*

hó Pampín (M. 1.088.249); a Auxiliar 7?,

al Auxiliar !)<>, Víctor !;>! cl.uii Salcedo

(Matrícul:i 3.277¡i:.U;); ("Yuiiíirnfl de Arrcr.-

damieutos y Aparcerías Rurales, "Oá-

niaras Paritarias de Conciliación y Arbi-

traje Obligatorio de Arrendamientos y

Aparcerías Rurales"; a Oficial 89, al Au-

xiliar 4.o, Héctor Antonio Joaquín Le-

gasa (M. 724.209); a Auxiliar 2°, al Au-

xiliar 49, Lidia Caballero Goñi (Libreta

Cívica 49.251); en la Dirección General

de Fomento Agrícola, "(Servicios Sanita-

rios de Vegetales — I — Dirección Ge-

neral de Fomento Agrícola: a Oficia1

. Ma-

yor, al Oficial 2<?. Ingeniero Agrónomo.

Antonio Verdejo '(Matr. 93.27S) ; en la

Dirección General de Investigaciones Ga-

naderas, a Auxiliar 5<?, al Auxiliar S<?.

María Fngenía Viñas d-e Arregui (Libre-

ta Cívica 115.625); en la Dirección Ge-

neral de Sanidad Vegeta] "Liich;i Con-

tra las Plagas", Lucha Contra bis Plaga?

de 3a Agricultura, a Ofic. 6?, al Ofle. fK>.

Julio César Fleítas Matrícula 1.673.255);

a Auxiliar 49, a] Auxiliar 89. Pab'o Re-

yes Alvar ez (AL 2.604.929; en la Direc-

ción General de Sanidad Animal. "Lucha

Contra las Plagas" Lucha Contra las Pla-

gas de la Ganadería, a Of. 5% al Of- 79.

Doctora en Bioquímica y Farmacia. Emi-

rene Martínez Pintos de Tclleclica (Li.

brota Cívica 433.058);" en la Dirección

General de Administración; a Oficial

7?, al Oficial S^, Juan Carlos Miguel (Ma-

trícula 4.2.1S.564; a Auxiliar 5°, al Auxi-

liar 8?, José Esparafita (M. 4L732L -.-n

la Dirección General de Pcsea y Coa.

servación de ] a Fauna, a Oficial í)o, al

Auxiliar Prineíp.-íl. Flora Chcrnbini de

Arafiaz (L. C. 3.487.938); en la Direc-

ción General de Fn.^ñanza Agrícola, n

Auxiliar 4», al AnvÜ'ar 6?. Ainc-lin Elvi-

ra Marcela Carne d<' Pastor CL'brcra Cí-

vica 279.109); en la Direc ; ón Gc-neral

de Obra Social. ?. \uxiliar Principal al

Auxiliar 4<>, Dr. r-,. T/dontología, .lucolio

José Dirube (M. 1,374.719^
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PERSONERÍA gremial a la asociación empleados de

COÜERCIO DE
IÍKSOIj'UCION M. ¡S9 Si. — Buenos Aires, 6/4/53.

VISTO Ja solicitud de otorgamiento de personería

gremial presentada por i a "Asociación Empicados de

Comercio", de Coronel Suárez, Provincia de Buenos

Aires, en el Expediente Ni 4.207/S/48, y CONSI-

DERANDO: Que la mencionada entidad constituye

un sindicato cuyos afiliados se desempeñan como

empleados y obreros correspondientes a las distintas

ramas del comercio; Que desde el '¿1 de mayo do

19 01 fecha de su constitución, ha tenido como fm

primordial la defensa de los intereses profesionales

del referido gremio; Que sus estatutos se ajustan a

TESTIMONIO: Estatutos aprobados en

la Asamblea General Extraordinaria del

día veintisiete do Julio del año un. mil

novecientos cincuenta y dos, según acta

número novecientos nueve.

Preámbulo: La Asociación Empleados

de Comercio de Coronel Suárez
}

eonside-

.xando que la clase trabajadora ha lucha-

do, durante siglos para conquistar los de-

rechos a una vida económica, social y

culturalmente superior, anulando los pri-

vilegios que sou permanente causa de

explotación, de injusticia y miseria, e

instaurando las bases de la justieia so-

cial; Que la acción sindical realizada pol-

los trabajadores argentinos, en cumpli-

miento do tan altas finalidades lia care-

cido de una doctrina esencialmente nacio-

nal como tampoco ha contado con las

reglas monitoras y el programa
_

claro,

sencillo y terminante qno sintetice en

forma homogenia, concreta y armoniosa

las aspiraciones del mejoramiento de la

masa laboriosa del país. Que la
í£ Decla-

ración de los Derechos del Trabajador",

proclamada por su creador e inspirador.

el Ecxmo. Señor Presidente de la Nación

Argentina, General Juan D. Perón el vein-

ticuatro do febrero de mil novecientos

cuarenta y siete, define y condensa; ma-

gistralmente, los anhelos otemos del pro-

letariado del mundo, en pos do los cua-

les ha marchado por las ásperas rutas de

la lucha sindical, y señala la verdadera

doctrina que los trabajadores argentinos

deben crear, sobro la base de esos dere-

chos fundamentales, cuyos principios y
fines tienden a reemplazar normas cada-

cas, asegurando el decoro y la felicidad

del pueblo productor e imponiendo el

concepto de que uo existe dignidad su-

perior a la suprema dignidad, del trabajo.

las disposiciones contenidas en los capítulos tercero

y cuarto de la Ley 12 . 9 2 I-Decreto No 2 3. $5 2/ 45;

Que el número de afiliados cotizantes que constitu-

yen el sindicato, le da el carácter do suficientemente

representativo; Que respalda su pedido una nota de

la Confederación General de Empleados de Comer-

cio de la República Argentina; Por ello,

El Ministro de Trabajo y Previsión,

Kcsirelvc:
j¡o _ otórgase personería gremial a la Asociación

Empleados de Comercio de Coronel Suárez, Provin-

cia de Buenos Aires, con el carácter de sindicato

que agrupa a em picad i

a las distintas ivnn.i.-

zona de ací nación <!
:

la Provincia de Bueno
2-o — Comunú-iuese,

personería gremial o tur

Boletín Oficial de ¡os

Empleados de Comen
vineia do Buenos Aires

(donada ení.idüd <

1'csionaU'íi Obrera

;irchívese.

)* y obreros correspondientes

..l.-l i omeveio, teniendo como
i;¡r;i'l0 de Coronel Suárez de

¡ Aires.

ni ivííucsü certificado de i:\

lm la previa publicación en ci

.--Inlntos do ¡a Asociación

io ib' Coronel Smírcü, Pro-

y I:í inseripebni (]< la iniMl-

n el Ui-n'isl.ri! do Asoei.'icroncs J'ro-

c. cmi ixTrionoría ^renii.j]: fecho,

Freiré

diciones dignas y justas para el_ desarro-

lio de su actividad y la obligado* de la senta y cinco barra cuarenta y enano
n\j u.í¡ .= 1.1 **v j o „„ „„„ tv.i ioi5 ñu la misma

Kesuelve:

Adoptar como Declaración de princi-

pios la
<! Declaración de los Derechos del

Trabajador", a fin de que el magnífico

Decálogo sea, para los empleados de co-

mercio, permanente fuente do inspiración,

estimuló en la labor diaria, línea rec-

tora para su conducta gremial, concre-

ción luminosa de sus ideales y meta an-

siada de sus luchas reivindicatorías.

Primero: Derecho de trabajar, El tra-

bajo es el medio indispensable para sa-

tisfacer las necesidades espirituales y

materiales del individuo y de la comuni-

dad, Ja causa de todas las conquistas de

la civilización y el fundamento de la

prosperidad general; de ahí que, el dere-

cho de trabajar debe ser protegido pul-

la sociedad considerándolo con Ja- digni-

dad (pi merece y proveyendo ocupación

a quien la necesite.

Segundo: Derecho a una retribución

justa. Siendo la riqueza, la renta y el

interés del capital frutos exclusivos del

trabajo humano, la comunidad debe -orga-

nizar y reactivar las fuentes de produc-

ción en forma de posibilitar y garanti-

zar al trabajador una retribución moral

y material que satisfaga sus necesidades

vitales y sea compensatoria del rendi-

miento obtenido y del esfuerzo realizado.

Tercero: Derecho a la capacitación.

El mejoramiento de la condición humana

y la preminencia de los valores del espí-

ritu, imponen la necesidad de propiciar

la e'levaeión de la cutlura y do la apti-

tud profesional procurando que todas las

inteligencias puedan orientarse hacia to-

das las direcciones del conocimiento e in-

cumbe a la sociedad estimular el esfuerr.o

individual proporcionando los mochos pa-

ra que, en igualdad de oportunidades,

todo individuo pueda ejercitar el derecho

de aprender y perfeccionarse.

Cuarto: Derecho a condiciones dignas

ás trabajo. La consideración debida al

ier humano, !a importancia que el traba-

jo reviste como función social y el res-

peto recíproco entre los factores concu-

rrentes de la producción, consagran el

derecho de los individuos a exigir con- o afines, los jubilados de la sección de

sociedad de velar por la extricta obser
:

vaneia de los preceptos que las institu-

yan y reglamentan.

Quinto: Derecho a la preservación de

la salud. El cuidado do la salud física y

moral de los individuos debe ser una

preocupación primordial y constante de

la sociedad, a la que corresponda velar

para que el régimen del trabajo reúna

los requisitos adecuados d higiene y se-

guridad, no exceda las posibilidades nor-

males del esfuerzo y posibilite la debida

oportunidad de recuperación por el re-

poso.
Sexto: Derecho al bienestar. El dere-

cho de los trabajadores al bienestar, cuya

expresión mínima se concreta en la posi-

bilidad de disponer de vivienda, in.iu-

mentaria y alimentación adecuadas y de

satisfacer sin angustias sus necesidades

y las de su familia en forma que le per-

mita trabajar con satisfacción, descausar

libre de preocupaciones y gozar mesura-

damente de expansiones sx pin tu ales y

materiales, impone la necesidad social

de elevar el nivel de vida y de trabajo

con los recursos directos e indirectos

que permita el desenvolvimiento econó-

mico.

Séptimo: Derecho a la seguí ¡¿ai! so-

cial. El derecho de los individuos a ser

amparados en los casos de disminución,

suspensión o pérdida de su capacidad pa-

ra el trabajo, promueve la -ib ¡.ilación de

la sociedad de tomar unilatírMmente a

su cargo l.as prestaciones correspondien-

tes o de promover regímenes de rynda

mutua destinadas, unas y otros a cubrir

o completar las insuficiencias e ^apti-

tudes propias de ciertos períodos de hi

vida n las que resulten do infortunios

provenientes de riesgos eventuales.

Octavo: Derecho a la protección de su

familia. La protección de la familia res-

ponde a un natural designio del individuo,

desde que en ella generan sus más eleva-

dos sentimientos afectivos y todo empeño

tendiente a su bienestar debe ser estimu-

lado y favorecido por Ja comunidad co-

mo el medio más indicado de propender

al mejoramiento del género humano y a

la consideración de principios espirituales

y morales que constituyen la esencia de

la convivencia social.

Noveno: Derecho al mejoramiento eco-

nómico. La capacidad productora y el

empeño de superación hallan un natural

incentivo en las posibilidades del mejora-

miento económico, por lo que la sociedad

debe apoyar y favorecer las iniciativas

de los individuos tendientes a ese fin

y estimular la formación y utilización de

capitales en cuanto constituyen elementos

activos de la producción y contribuyan

a la prosperidad general.

Décimo: Derecho a la defensa de los

intereses profesionales. El derecho a agre-

miarse libremente y de participar en

otras actividades lícitas tendientes a la

defensa de los intereses profesionales

constituyen atribuciones esenciales de los

trabajadores que la sociedad debe res-

petar y proteger, asegurando su libre

ejercicio y reprimiendo todo acto que

pueda dificultarlo e impedirlo.

CAPITULO I

Denominación y Objeto

Artículo li — Denomínase Asociación

.Empleados de Comercio de Coronel Suá-

rez. la entidad fundada el veintiséis de

la que podrán pertenecer todas las per-

sonas de cualquier nacionalidad, sexo,

raza, credo político y religioso, que des-

empeñen la función de empleados u obre-

ros correspondientes a las distintas ramas

del comercio, actividades de la adminis-

tración de las industrias, entidades partí

culares, civiles, financieras, cooperativas de edad

creto lev treinta y un mil seiscientos se-

r y el personal que trabaja en la misma

Art. 2<j — Para los efectos legales, se

considera ésta domiciliada cu la Ciudad

de Coronel Suárez, cabeza del partido del

misino nombre, de la Provincia de Buenos

Aires.

Art. 3tf — La entidad tiene por obje-

to y fines:

a) Estudiar y plantear ante el C. D.

de la Confederación General de Em-
pleados de Comercio de la República

Argentina, la adopción de medidas

de carácter general que tiendan a

elevar las condiciones de vida y de

trabajo de los empleados y obreros

que representa. Colaborar con los

medios a su alcance para que so

cumplan las leyes obreras vigentes

en el país; observar el cumplimiento

de la legislación en general, en cuan-

to directa o indirectamente afecte

a los mismos; representar al gremio

integrados por los trabajadores enu-

merados en el artículo primero y a

sus afiliados en los problemas de

carácter local, ante los patrones y
entidades patronales/ poderes públi-

cos justicia y toda repartición del

Estado o ente particular;

b) Intervenir en negociaciones colecti-

vas, celebrar y modificar pactos o

convenios colectivos de carácter lo-

cal;

o) Adquirir, ammdi.tr, hipotecar, permu-

tar, o de cualquier otra forma dis-

poner de los muebles e inmuebles

necesarios pura el desarrollo de su

actividad;

d) Organizar y promover la formación

de cooperativas de producción, de

consumo, do crédito y de vivienda;

e) Organizar la práctica de activida-

des destinadas a proporcionar bene-

ficios de carácter social, cultural

y económico a los empleados de

comercio;

£) Organizar la práctica del deporte

y todas las actividades que tiendan

a fomentar la cordialidad entre los

gremios;

g) Participar circunstancial o perma-
nentemente en actividades políticas

con sujeción a lo establecido en el

artículo octagésimo de estos Esta-

tutos;

h) Kealizar en beneficio del gremio
cualquier gestión que tienda a ele-

var su cultura, preservar su salud

y mejorar su nivel moral y mate-
rial en el orden local;

i) Crear institutos de perfeccionamien-

to profesional y técnico, sostener

una biblioteca y publicar diarios,

periódicos o revistas, como órganos

de la entidad, en el orden loeal;

j) Adoptar los sistemas o métodos de
utilización o administración de ex-

plotación directa, mixta o cualquier

otra que estime oportuno a los fines

del cumplimiento de los incisos c),

d), e), f) e i).

Art. £<?. — La entidad está adherida

y funciona como filial de la Confede-

ración General de Empleados de Comer-
cio de la República Argentina, aceptando
el Preámbulo, la Declaración de Princi-

pios y los Estatutos de la misma.

CAPITULO II

De ios Socios

Art. 5<?. — Podrán ingresar a la

elación las personas comprendidas en

iso-

la

mayo del año un mil novecientos uno, a definición del articulo primero y que nía- do
i ..i .. „„A ~.. V.-Ai^a Int.. nliv. • n- . . i - £ '. .1 .. .1 ««_ 1 ~í. «vn^A.if /.j. n r.

ñores de di<../, y ocho año-, ¡o--; euab;*

cumplidos esa edad, automá\ic;o;cnte pi-

sarán a la categoría de activo.?.

Art. £K> — Los socios abonarán bi cuo-

ta que fije una Asamblea General Or-

dinaria o Extraordinaria.

Art. 10, — Los socios para ser -it ciñu-

elos en i rámites administrativos o de

jubilaciones, deberán tener mu a antigüe-

dad no menor de un año en la asociación,

o, en caso contrario, abonarán el .impone
correspondiente a dos años adelantado

si ingresaran en ese momento. Dicha

disposición no regirá en casos ingentes

de carácter sindical, pero, se exigirá ei

requisito de, ser socio, para Ter atendido.

Art. 11. — Quedan cxccpl nadas del pa-

go de ¡a cuota los socios enf ermc.s, ¡'ís-

ocupados involuntariamente, ¡> .-¡ue pres-

ten servicio militar, siempre c¡;io hayan
abonado por lo menos tres euottis con an-

terioridad, y que al -encontrarse l'ii tai

situación 'leu aviso por escrito a la Co-

misión Administrativa.
Art. 12. — £i socio que adeúdate tres

meses consecutivos sin causa justificada

por escrito ante la C. .A, perderá si. ca-

rácter de tu!, y en caso de ser dado de

baja por c-uu razón, podrá reingresa' ;i

así lo solicita, sujetándose a ¡as condicío-

nes de hw '¡ue ingresan por primera ve/.,

previo pagt) de las cotizaciones r¡uc adeu-

daba ai ser dado de baja. S los socios

que. procede:! tes do otras ^¡gamzacinms

lleguen con ¡lase a la Entidad, se le

reconocer;'! la antigüedad com-j r.'g. rapa-
dos,- siempre <|ue lo acrediten feii.icicnl e-

it] en te, se ('quiere también -\\v-. la )rga.

nizaeién de origen se halle adherida o

afiliada a iu Confederación General de

Empleados de Comercio de la líepúb- i :;.'.

Argentina,
Art. 13. — l'yl socio que quiera retriii-

ciar deben! hacerlo por escrito a ]¡i C
A. y estar :tl. corriente con tesorería, «in

éstos requisitos no podrá aceptar :a re-

nuncia,

Art. 14. — Los socios admitidos duran-

te la primera quincena del mes, abonarán

la mensualidad integra de! mismo, de

igual forma los que renuncien en la se-

gunda, quincena,

Art. 15. — "Los socios están t-n e 1 deber

de cumplir y respeíar en todas sus par: es

estos -estatutos, los regla ni en tos internes

y las disposiciones de las asambieas y

de la C. A.; participar en rodcs los tra-

bajos de la Asociación; de concurrir ;>

las asambleas; de presentar por escrito

a la C. A, cualquier iniciativa que con-

sideren de interés general para la insti-

tución; así como también informar sobre

cualquier manifestación interna o exter-

na qne afecte o interese a la misma.

Art, 16. - La violación riel artículo

décimo quinto será castigado con penas

de apercibimiento, suspensión ,j expulsión,

según la gravedad del caso.

Art. 17. — Constituyen motivos de ex-

pulsión:

a) La violación de los estatutos, re-

glamentos internos y resoluciones de

asamblea;
b) La defraudación do la Asociación y

el uso indebido o inmoral de tas

facul- a des que le fueran conferidas

al socio;

c) La comisión d-e faltas graves n¡.¡<; a

juicio de la C. A. o asamblea afec-

ten la buena marcha o la estabilidad

de la organización, o de! movimiento
obrero;

d) La injuria a la difamación de !a

organización o cualquiera de s;;s di-

rigentes o asociados.

Art. 18, — El socio que fuere susp -indi-

no gozíirá de los derechos que !e

nifiesten conformidad con los presentes acuerda su calidad de tal, mi en tías d

la suspensión. Si fuera suspendido un,

veces, a la tercera podrá ser expulsa d

o

socios denomiran

Estatutos.

Art. 69 — Los

activos y cadetes.

Art. 7? — Para ser soeio activo se in-

quiere tener mua do diez y ocho años

Art. 8?

u ningún caso la suspensión podrá pro-

longarse más de un año,

Árt. 19. — La expulsión de un soc¡o

será resuella por la C. A. por el \mfo

de los dos tercios de los miembros que

Son socios c,adctes
)

¡os me-
| la componen, con obligación de dar enen-
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ta de esta resolución a la primera asam-

blea ordinaria que se realice, la que podrá

confirmarla o revocarla por simple mayo-

ría de votos presentes.

Art. 20. — El socio alcanzado por e3ta

sanción tendrá derecho tío npc.ar ante las

asambleas y en ésta, al tratare el asunto

tendrá derecho :i voz.

Art. 21. — El socio expulsado, podrá

reingresar pasado dos años de la fecha

de bu expulsión, 511 las condiciones de los

que ingresan por primera vez; no obs-

tante, aún después de traiieurrido eso

plazo, la C. A. podrá negar ol reingreso

¿el socio expulsado si considera que lo?

intereses de la institución así lo acón

sejan. Si un socio fuera expulsado do?

veces, no podrá reingresar a la Institu-

ción.

CAPITULO TU

Del Capital Social

Axt. 22. — El capí '.al social ío forman:

a) Las cuotas da I03 socio» y demás
ingresos que por estos ts Ututos c

resoluciones de asamblea o de C. A
se fijen a los mismos;

1j) Los muebles e inmuebles de propie-

dad de la Asociación

;

C) Los intereses del capitat depositado

en los bancos e instituciones:

d) El producto de las fiestas que or-

ganice, donaciones o 1-cgadoN;

0) Todo otro recurso lícito' que las

asambleas n la C- A. resuelva aceptar;

f) Con las entradas extraordinarias que

podrá fijar la C. A. cuando las cir-

cunstancias así lo exijan;

g) Con la utilidad o reñía qi:< produzca

la inversión de fondos;

b) Con loa importes que se convenga

destinar a la entidad, en convenio?!
- de trabajo reglen aumentos de re-

muneraciones y otros conceptos.

Art. 23. — Los fondos sociales estarán

depositados en Bancos, preferentemente

de! Estado Nacional o Provincia!, a ¡a

orden del Presidente
(

Secretario Gañera!

y Tesorero. El retiro de fondos podrán

Irscerse con la firma de dos de las pe--

sonas antes citadas. '

Art. 24. — La C. A., señalará en su» boletas, siendo electos los candidatos que

reunión tina suma para gastos [obtengan' simple mayoría de votos.

Art. 30. — En cada elección se votará

por cuatro suplentes, que. durarán dos

años en sus funciones, renovándose en

la misma forma^que los titulares, pudlendo

eer reelectos. Ebfl miembros uupJentes re-

emplazarán n loa vocales titulares en caso

de licencia, renuncia, separación, falleci-

miento, o por cualquier otra causa, de-

biendo ser llenados por la C, A., en el

orden en que fueron elegidos, í¿¡ Suplente

actuará hasta la finalización del perío-

do del re-emplazado, si éste no se reincor-

porara antes.

Art, 31. — Dentro ele los cinco días sub-

pnmera
corrientes, la que obrará en poder del

tesorero.

Art. 25. — Para Henar sus fines, la

asociación podrá adquirir, enajenar, ceder,

permutar o hipotecar bienes inmuebles,

por decisión única y íxclusiva de la

asamblea general estatutariamente con-

vocada y constituida, La C. A, por solo

acuerdo de Ja misma podrá recibir dona-

c iones y legados, siempre que ne importen

cargas para la sociedad. En este último

caso, resolverá )a asamblea genera!.

CAPITULO XV

I>e la Dirección y Administración

Art. 26. — Todo lo rclahvo a la direc-

ción y administración de Ja asociación,

estará a cargo de tina comisión admi-

nistrativa compuesta ríe nueve miembros

titulares, a saber: Presidente, Secretario

General, Secretario de Actas, Tesorero.

Pro tesorero, cuatro vocales titulares y
cuatro suplentes, ele acuerdo al artículo

treinta,

Art. 27, — L ; 's integrantes de la C. A.

perón elegidos por ín asambn a general

ordinaria, pudíendo s«r reelectos, y dura-

rá ,i en stts funciones dorante el término

de dos años. La O. A. se renovará anual-

mente Por nitrado*.

Art. 28. — Podrá ser miembro de 1;¡

C. A. los .socios que tengan una anti-

güedad no menor de dos año¿ consecuti-

vos en la asociación. Para ser miembro

de la C A.., so requiere ser persona mayor

de edad y haber desempeñado la yro-

fesión de empleado u obrero de las ramas

especificadas en el artículo primero de

estes estatuios, durante un termino no

menor de cuatro años. La mitad de los

cargos de la C. A., por Id immos, serán

desempeñados por argentinos. Los extran-

jero? no nat utilizados requerirán para

desempeñar los expresados í-argos, una

residencia en el país no mentir de diez

años.

Art. 29. — La elección de ¡a O, A. se

hará por proposición de candidatos, cuyo

número debe ser superior a ios miembros

a elegir, llevándose a votación secreta en

reunión un número igual o mayor que el

que concurrió a la sesión en que dicha

resolución fué tomada, y que apruebe la

revisión; dos tercios de ellos.

Art. 38. — Cuando un miembro de la

C. A. faltare a cinco reuniones consecu-

tivas y ocho alternadas sin causa justifi-

cada, será considerado como dimii-ente y

quedará imposibilitado para ocupar cargo

alguno durante dos años, a partir de la

fecha en que debía terminar su mandato.

Art. 39. — Si después de tres convoca-

torias a sesión ordinaria la C. A. no

pudiera reunirse por falta de quorum, lo

hará en cuarta convocatoria, a los efectos

del cumplimiento del artículo anterior,

citando a los suplentes, o eu su defecto,

en ei
siguientes de realizada la asamblea, la , ,n„„,,i
r* i ~-i v , - ~. - ,. -/ t, ! para cumplir con lo establecía
C. A. celebrara su primera reunión, d¡3- ¡

l
. , , . ¿ . <

'

a ]
! Art. ¡M de estos estatutos.

Art. 4.0. — Cuando alguno de los miemtribuyéndose los cargos eru arre,

artículo vigésimo sexto de estos osla-

tutos.

Art, 32, — Eti la reunión constitutiva

de la O. A. se determinarán ios titulares

y suplentes que cumplirán dos años de

mandato. Esta disposición se aplicará en

cualquier circunstancia en que deba reno-

varse totalmente la O. A.

Art. 33. — La C. A. deberá reunirse

por lo menos quincenalmente cu sesiones

ordinarias o ex íMordin arias cada vez que

[o juzgue necesario el presidente o lo soli-

citen por Jo menos, tres de sus miembros.

Art 3-1. — Si no obstante ía incorpora-

ción de los miembros suplente-i la C. A.

quedara sin número para fu.muor.ar, ios

restante* dolieran citar dotiiro do los

treinta días a una asamblea extrriord'írui-

ria para integrarla.

Art. 30. — La C, A. podrá deliberar

con tiuco de sus miembros por ¡o menos.

siendo válida? las resoluciones adoptadas

por mayoría de íus presentes cu la re-

unión, salvo los casos en que se opongan
otros artículos do estos esta! utos.

Art. 36. — Las reuniones de la C. A.
serán presididas por el presiornto o por

el secretario general en su ausencia, y a

falta de éstos lo hará el miembro de la

C. A. que se designe por simple mayoría
de votos.

Art. 37. — Para rever una resolución

de la C. A. se requiere que esista a la

MOVIMIENTO DE PERSONAL EN EL MINISTERIO DE EJERCITO

DECRETOS - SINTETIZADOS
7,558—30 ¡4 ¡53. — Nómbrale Juez, de Ins-

trucción Militar del Comando del 2 [djér-

cito, al Mayor en li-'tiro Activo, Liudor

Marcelino .Sosa Gutiérrez, del mismo. L!

citado Juez de Instrucción Militar pres-

tará <d juramento que- e.sfaDkvc el Artículo

SS del Código de Justicia Militar.

7,835—4;5;53. -- Concédese Seis Meses

de licencia, a partir del día 28 do -cp-

tiembve de 19-j-, sin goce di 1 pon-lón, :
< la

pensionista (Lev V 11.412) Mana Ar-

maría a De San Vicente, para residir en

la ciudad de Montevideo (<í. O. iKi Uru-

guay).

7.S33—4¡5¡53. —-- Dase di- al: a en el

Cuerpo de Retiro Activo, al .Sarse'-.to

Ayudante de Infantería (lietirado) Por-

folio Eómuio Hojas (M. 0.101.050), con

una antigüedad en su grado de Tres Anos.

8.037—6]5:53. — Dase de alta en el

Cufrpo de Retiro Activo, al Sargento

Ayudante lí ít 3 i e o (Retirado) Antonínt

Pagano (M. 2. 177 .279), con una antí^üe-

<lad er.( su grado de 8 años, 5 meses y 5

días.

"RETIKOS

8.015—6:5:53, — Con anterioridad al 1'

de abril de 19~>2, ex-Soklado Conscripto

Antonio Agu-ittii' De V\hv.7.\ (Matrícula

-i.ijn4.69i!) .

8.016—6¡5|53. — Con anieriondad ai

30 de diciembre de 1910, ex -Saldado Crns-

crij.co Basilio Nemesio Masas (Matrícula

G.-J0-1.974). -— La Contaduría General

de la Nación liquidará dicho beneficio con

anterioridad a 5 años de la Leba del pre-

sente decreto, por aplicación de la pre--

<¡.-¡ pidón que establece el artículo 4. 027

in;;so ^ del Código Civil.

8.031—6]5|53. — Sargento Ayudante

Oficinista.
' Roberto José Charriír (Ma-

tricula 0,422. 251) del Hospital Militar

Central ,: Ciru;jn¡¡ Mavor Dr, Cosme Ar-

ger'Ch'C

8,032—6j5¡53. — Sargento Ayudante en

Ketiro Aet*vo Adolfo Armando Tolaba

"(M. 1.491.S42), del Hospital Militar Sal-

ta ''Cirwjfüc- Mayor Dr. Joaquín Díaz de

Bedoya".

8.055—7:5153. — Suboficial Mayor Ofi-

cinista Afilio Mommri (M. 0. 211. ^58), de

la Dilección Gcuüial d'd Personal.

8.056—7¡5¡53. -- Sargento 1^
'["i

R e t i 1 o

Activo Remigio Oi-n/úlez (M. 0.307.65C),

di I Comando
cito.

8.012—615;53.

cor. anteriorida-

de .1052, el de

sionista milita.'

pot liaber llega

\' se acumula 3

\>: la 7. Di visióa de T\ji'

Declarase terminado

dol día 25 de setiembre

pensión del pe

Isidro A ntonio Mercado,

lo a 1

fa voi

o Red

Án.del Soldado Conscripto Julián de lo

gi les Carcín ( M, íl'.05:l.;!00).

8.058—7¡5:53. —$ 1,927,50 rnjn. a Rosa
Silvi;i Matliea de Üoaiínguez, Miguel Án-
gel Viceno, Rosa Silvia Alejandrina, Giii-

l:.j'-ino Alberto Amado y "Marín .liste-la de]

iijhijri'o '('((imíiigiii 1

/., viuda c lijos, rc-spee-
¡

tívatucTi te, (bd Capitán .Farmacéutico Mv f

...ivoría de edad, í ;;uel Ángel Domínguez, con anleriorMad
¡

c .Juana "Dalmira ! de-.! día .11 de agosto de 1fí52, frcluí de

Aleteado. i
f^lleeimicnlo d-d eausaiite.Jiíercudo y "Da

8.013—6|5 ;

53. — $ 2.767,50 mbi. a favor
|

£.059—7¡5;53. — $2.400.— m'n. a Ana

do Leticia' El ¡na Perón de Bonaveiiíe, vda. : Marín üumont de Alzugaray, Ana Ataría,

del Teniente Coronel, en retiro activo, I Teresa, Amelia Mavdde y Juan Carlos Al-

debiéndosele liqui-
;
zngaray, viuda e hijos, respectivamente"Edgardo Benavnte

c
; ar con anf erio.'Kiad del día 7 de septiem-

bre de 1052, fecha del fallecimiento del

cansante.

di-1 Tenincte CcTonel Parmacéutico Juan
'francisco Alzuga'ay. con anterioridad del

d'm 22 de rtsavo de 1052.

8,014—6;5!53.
con anterio'idad dei día

1¡¡51, el derecho ;i pensión de la pensio

nista militar Hunoria Brígida Palaveciuo

peí haber fallecí lo.

8.099—8;5 ! 53. Declárase terminadoDeclárase terminado
.

10 de ¡olio de eon anterior i dad del día 24 de d:ciem-

i
bre de .1052, el derecho a pensión del

pensionista milirar Ricardo Carlos Jacinto

Palaí-in, por haber -llegado a la mayoría

de edad y se acumula a favor de Pran-

c:sco Ramón Palaciii,

PENSIONES

8.033—6¡5.53. — $100.— mjn. a Bárbara

Carlota PscataPi de Roqueña, nieta viuda

dK extinto Sa^cnto Mayor Ce-'edonic,

LM;alada, debiéndosele liquidar con ante-

rutrdiad del día 25 de junio de 1952, fecha

de presentación de su solicitud.

8.034—6¡5¡53. .„ ¡fi 1.708,12 m;n. a Ma-

rina Muñoz' de Verdura, Ignacio Aníbal,

Cesar Horacio v Juan Manuel Verdura,

viuda e hijos, respectivamente del Te-

niente Coronel, en ¡ ctir-j efectivo, Igna-

cio Jerónimo Verdura, debiéndosele li-

quidar con nuteiiomlad del día 14 de

mayo de 1952, r'.ulia de fallecimiento del

causante.

8,053—7|5[53. — Decidíase terminado

con anterioridad del día 2 de agosto de

1051, el derecho a pensión del pensionista

militar Donal Ángel Prancisco Balduino,

por haber llegado a la mayoría de edad,

y se acumula a favor de Zaida Hemilee

Ramona Balduino.

8.057—7¡5¡53. — Confírmase -la disposi-

ción del señor Director General de Per-

sonal del Ejército de fecha 12 de febrero

de 1952 que no hizo lugar al pedido de

pensión militar formulado por Carmen
(..'ín-rozo de García y Julián García, padres

tiros do la C, A, incurriera en falta grave

ca ei desempeño de sus funciones, podrá

ser separado de ella por el voto de las

dos terceras partes de ios miembros que

la componen con cargo de dar cuenta a

la primera asamblea ordinaria, y en tal

caso, sin perjuicio de lo que resuelva la

asamblea, entrará a reemplazarlo el su-

plente.

Art. 41. — Ln caso de pedido de ucen-

cia justificada por más de dos meses de

un titular y durante el tiempo que dure

la misma, integrará, la C. A. el suplente

que le corresponda.

Art, 42. — Son atribuciones y deberes

de la comisión administrativa:

a) Cumplir y hacer cumplir ios presen-

tes estatutos, los reglamentos, ias

resoluciones de la? asambleas y las

pri.pi.Ms;

b) Dirigir la marcha de la asociación,

administrar sus bienes, designar el

personal necesario y fijarles los suel-

dos y resolverá p<K sí, lodo lo que

sin oponerse a estos estatutos con-

tribuya al logro de los fines pre-

puestos y al desenvolvimiento de la

entidad;

e) Convocar las asambleas y reuniones

de socios;

d) Hacer llegar a los socios la memoria

anual;

e) Aceptar o rechazar por simple ma-

yoría de votos las solicitudes de

ingreso a la asociación;

f) Nombrar delegados cuanlo sean soli-

citados por otras organizaciones, si

lo estima conveniente;

r*) Constituir con socios de hs Asociación

las subcomisiones que considere ne-

cesarias, nnmbrar delegados de per-

sonales y dirigir sus trabajos;

h) Dirigir o'l periodu-o o revista social;

i) Celebrar de acuerdo a lo dispuesto

c „ e¡ ,\rf-, 2.5. de e-'dos estatutos,

toda clase de contratos, comprar,

hipotrear -permutar, ceder, donar to-

do O parte, alquilar, endosar, trans-

ferir así como también gravar so-

bre los bienes raíces, muebles de

cualquier clases que posea actual-

mente en propiedad la Asociación o

que adquiera en adelante por cual-

quier título o razón;

lt) Tomar disposiciones, resolver, eje-

cutar, celebrar, o de cualquiera otra

forma hacer todo !o demás a que

estes estatutos faculten o autori-

cen a la Asociación;

1) Resolver todo asunto no previsto

en estos estatutos con la obligación

de dar cuenta en la primera Asam-

blea que se realice.

Art, 43. — La Comisión Administrati-

va no podrá por si contratar o tomar

obligaciones que afecten al patrimonio

de la Asocia eión por mayor tiempo que

la duración de su mandato, y sólo podrá

hacerlo 'por mayor plazo con autorización

de la que

ese cf reto.
la Asamblea Ordinaria

convoque espceinbucnie a

CA PITUCO Y

Del Presidente

El Presidente

8.100—8|5;53. — Declárase, terminado

con anterioridad del día 12 de junio de

11'52, e] derecho í( pensión de la pensio-

nista militar f-f.> tenida Sobrero de Luna,

pov haber fallecido,

8.101—8!5'53. — Declárase terminado i

'^

con anterioridad del día 4 de octubre de
; ^

J¡'i51, el derecho a pensión de la pensío-

!

nis:a militar Or'ülia Nelly Spinosa. por;

tmber contraído matrimonio.
j

8.197—-li:5;53. — Pesos 76.1,20 mía. a[

Alicia /i melia Parías de Claveria y Xel- • Art. 44. — El Presidente e3 ei

son Rubén Cliveria, viuda e hijo res-
] pentante legal de la Asociación en

peclivamente, del Sargento Osear Osva'do
j
fus actos. Tendrá las atribuciones

Cía vería (M. 2.52.1. 448), con anterior:- i.bcres siguientes:
dad del dia 11 de abril de 1952. ! ,„.-,., , An 1,

; &) Presidir las reuniones de la

8.198—11¡5]53. — Pesos 375.— mhi. a

Gerónima Acosta de St-assuzzi, viuda del

Sargento 1' M-ceanico Armero en retiro

efectivo, Vicente Stassuzzi (Matrícula

3.409.031), con anterioridad de! día 1 ?

de junio de 1952.

8.199—11J5J53. — Declárase te* minado

con anterioridad del día 7 de setiembre

de 1952, el derecho a pensión del pensio-

nista militar Carlos Tiseornia, por haber

llegado a la mayoría de edad y s-e acu-

mula a favor d ; ' Jorge Ornar y Pilla M'ir-

tha Tiseornia,
*

' Iliciones de la C. A.;

repre-

todos

v de-

O. A.

discu-

.
caso

las Asambleas y dirigir 1¡

sienes, con derecho a voto

de empate únicamente;

b) Llevar la firma y representación

de la Asociación en las comunicacio-

nes y actos oficiales con el Secreta-

rio;

e) .Firmar con el mismo las órdenes de

pago, y todas las escrituras públicas

o documentos privados que so re-

quieran
;

i.'i) Vigilar el cumplimiento de las r-.':-¡>-
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e) Convocar extraordinariamente la C.

A. cuando lo considere necesario,

y a Asambleas Extraordinarias de

acuerdo con la C. A., firmando con

el Secretario de Actas todas las

actas de las sesiones correspondien-

tes.

Art. 45. — El Presidente deberá cum-

plir y hacer efectivas las disposiciones

de estos Estatutos, Reglamentos Internos,

Resoluciones de Asambleas y acuerdos

de la C. A., pero podrá someter nueva-

mente a discusión las determinaciones

que hubiese tomado la C. A. si los re-

quisitos del Art. 37 de los presentes es-

tatutos, si su ejecución ofreciese dificul-

tades o resultasen incompatibles con al-

guna' disposición de los mismos, regla-

mentos internos o resoluciones de Asam-

blea.
f

Art. 46. — El Presidente podra adoptar

por si mismo resoluciones de carácter ur-

gente, debiendo dar cuenta a la 0. A.

en la primera reunión que realice.

Del Secretario General

Art. 47. — Son deberes y atribuciones

del. Secretario General:

a) Reemplazar al presidente cu caso

de auseneia, enfermedad, renuncia,

aeefalía o imposibilidad del titular;

o) Refrendar con éste la correspon-

dencia, convocatorias, órdenes de

pago y demás documentos que sus-

criba el mismo, ya sean públicos

o privados;

c) Llevar un Registro de Socios y cus-

todiar el archivo, ficheros, sellos y

demás documentos de la Asociación.

Del Secretario de Actas

Art. 48, — Son deberes y atribuciones

del Secretario de Actas:

a) Extender actas de bis reuniones de

Ja C. A. y Asambleas firmándolas

con el Presidente;

b) Reemplazar al Secretario General

en caso de impedimento o ausencia

de este.

Del Tesorero

Art. 49. — Son deberes y derechos del

Tesorero:

a) Recibir para ser depositados cu el

o los Bancos que ]a C. A. designe

y a la orden de Ja Asociado») Y -

sea en cuenta corriente, Caja do

Ahorro o de cualquier otra forma

ios ingresos provenientes de las co-

tizaciones, o de cualquier otra na-

turaleza, no pudiendo retener en su

poder suma mayor que la que se

fije por la C. A., para gastos co-

rrientes;

b) Abonar las órdenes de pago firma-

das por el Presidente y Secretario

General;

c) Llevar la contabilidad de la Aso-

ciación en forma quc permita co-

nocer en cualquier momento el es-

tado de la misma;
d) Presentar sensualmente a la C, A.

el Balance d 6 Caja y poner a dis-

posición de los Revisores de Cuen-

tas toda vez que lo soliciten, los li-

bros y documentos para su revisa-

sación;

e) Confeccionar el Balance General ca-

da ejercicio para que previa vista

de la Comisión Revisora de Cuentas,

la C. A. lo considere y eleve a la

Asamblea,
Art. 50. — Ei Protesorero deberá auxi-

liar al Tesorero en el desempeño fie sus

funciones, y lo reemplazará en caso de

ausencia o aeefalía.

CAPITULO VI

De la Comisión Revisora de Cuantas

Art. 51. — En cada Asamblea General

Ordinaria se elegirán tres socios que reú-

nan las condiciones exigidas para ser

miembro de la C. A. los que actuarán

durante el ejercicio como revisores de

cuentas. Igualmente se elegirán dos su-

plentes.

Art. 52, — El cargo de revisor de

cuentas es incompatible con el de miem-
bro de !a C. A.

Art. 53. — Son deberes de los reviso-

res do cuentas;

a) Examinar semestralmente todos ios

libios de Contabilidad, la documen-
tación y demás efectos de Tesore-

ría., practicando un Arqueo de Caja

y elevando a la C. A. un informe
de estas gestiones;

b) Omuo'a:- y fiscalizar la jk 1

r-- 'pción

e ; nv. rsión de ios recursos socia-

les

e) Informar a la Asamblea sobre la

exactitud del Inventario y Balance

General que la C. A. someta a con-

sideración de la misma.

Art. 54, — La C, A. deberá proporcio-

nar a los Revisores de Cuentas, en cual-

quier momento que éstos lo soliciten los

datos e informes necesarios para el,mejor

desempeño do su misión.

Art. 55. — En el acto de producirse

la auseneia o falta de cualquiera de los

miembros designados como revisor de

cuentas, la C. A. llamará al suplente ''<?«-

pectivo por orden de elección.

CAPITULO VII

De las Asambleas

Art. 56. — La autoridad máxima de

la Asociación reside en las Asambleas

Generales, que serán Ordinarias y Extra-

ordinarias.

Ait. 57, — Las ordinarias se celebrarán

anualmente en el mes de julio en la fecha

que fije la C. A., con el objeto de consi-

derar la memoria y balance general co-

rrespondiente al ejercicio vencido, com-

prendido entre el primero de junio y el

treinta y uno de mayo, el infenne de la

comisión revisora de cuentas y se elegirán

los miembros de la C. A, y de la comisión

revisora de cuentas. Asimismo, podrán

considerarse todos los asuntos que la C.

A, resuelva incluir .en el orden del día.

Art. 58. — Las extraordinarias se reali-

zarán cuando lo estime conveniente la

C. A. o lo solicten por escrito a la misma,

un número del veinte al treinta por ciento

de los socios activos, debiendo expresarse

en dicha solicitud el objeto de la convo-

catoria. La C. A. convocará a estas asam-

bleas extraordinarias dentro de los treinta

días de presentado el pedido, y ésta no

podrá realizarse con la presencia del

mismo porcentaje de socios por lo menos.

Los socios firmantes que sin causa justi-

ficada no concurriesen a la misma, podrán

ser suspendidos basta tres meses por

la C. A.'

Art. 59. — Las eonvoeutuiias a asam-

bleas deberá hacerlas la C. A. con una

anticipación de quince y diez días para

las ordinarias y extraordinarias, respec-

tivamente, por medro de circulares a los

socios y la publicación de edictos en los

diarios con cinco días de anticipación a

la realización do la asamblea.

Art. 60. — Podrán participar en las

asambleas únicamente los socios activos,

los cuales tendrán voz en las mismas, des-

pués de seis meses de antigüedad y voto

a los nueve meses.

Art. 61, — El quorum de las asambleas

se formará con la presencia de la mitad

más uno de los afiliados a la hora seña-

lada y una hora más tard-e con el número

de socios presentes.

Art. 62. — Al constituirse la asamblea se

designarán dos socios presentes para que,

por delegación de la misma, aprueben y
suscriban el acta con el presidente y
secretario de actas,

Art. 63. — En las asamble&s de aso-

ciados sólo podrán considerarse los asun-

tos expresamente consignados en el orden

del día respectivo,

Art, 64. — Los socios que ¡lesearen in-

cluir algún asunto en el orden del día

de las asambleas ordinarias, lo deberán

solicitar por escrito a la 0. A. treinta

días antes de la fecha en que la misma
deba realizarse. Este pedido, siendo fir-

mado por no menos del dos por ciento

de socios con derecho a voto, deberá ser

incluido en el orden del día.

Art, 65. — Los asuntos deberán ser

tratados en el orden que figuran en la

convocatoria y sólo podrán alterarse por

mayoría de votos de los socios presentes.

Art, 66. — Las votaciones so harán or-

dinariamente por signos, salvo los casos

expresamente contemplados en estos es-

tatutos. Sin embargo por decisión de la

mayoría de los presentes podrán ser no-

minales o por papeletas.

Art. 67. — En caso de empate en las

resoluciones, se reabrirá la discusión y si

aquél se repitiera desempatará el pre-

sidente,

Art, 68, — Las asamblas donde se eli-

jan los. miembros de la C. A. designarán,

previa a la votación, tres socios que

fiscalizarán la recepción de los votos y
efectuarán el escrutinio del mismo, dando

cuenta por escrito al presidente del resul-

tado del mismo, el que lo proclamará

ante la asamblea y los citará por escrito,

lo mismo que a los que continúan en el

desempeño de sus mandatos, para que, de

acuerdo al artículo treinta y uno de estos

estatutos, realicen la reunión constitutiva.

Art. 69. — No podrá tomarse en con-

sideración ninguna cuestión basta tanto

no se resuelva el asunto que se halla

en debate, excepto las mociones de orden

o de carácter previo.

Art. 70. — Las- mociones de orden,

Biempre que sean apoyadas por dos miem-

bros de la, Asambdea, serán tratadas so-

bre tablas, y una vez resueltas continua-

rán las deliberaciones anteriores. Son

cuestiones de orden?

a) Las que susciten respeto de los de-

rechos y principios de la Asamblea

y sus miembros, con motivo de dis-

turbios e interrupciones, o de cues-

tiones personales;

b) Las tendientes a hacer que el Pre-

sidente respete y haga respetar las

reglas de las Asambleas;

c) Las que determinan la enmienda de

un asunto en discusión.

Art. 71, — Las cuestiones previas apo-

yadas por dos asambleístas serán v ni .-tilas

sin discusión. Son cuestiones previas:

a.) Que se levante la sesión;

b) Que no hay lugar o deliberar;

e) Que se cierre el debate o se decla-

re ubre el mismo;

d) Que se aplazo un asunto determi-

n^-do

;

f) Que se evite la lectura de actas o

documentos.

Art, 72. — "Un miembro de ia asamblea

sólo podrá hablar dos veces sobre la misma

cuestión, salvo que se declare libre el

debate o sea miembro de la C. A. Cuando

varios socios pidan a la vez la palabra

se le concederá primero al que no haya

usado d:e ella.

Art. 73, — El presidente podrá llamar

al orden al socio que se apartase del

asunto en discusión o que hiciera uso

de la palabra en términos violatorios u

inconvenientes a las prescripciones de es-

tos estatutos. Si insistiese podrá retirarle

la palabra, y aún hacerlo retirar del recinto

de la asamblea, siempre que este último

caso así lo resolviese previamente ía mis-

ma. Asimismo podrá levantar ia asamblea

en caso de desorden.

Art. 74. — No se debe discutir ni ata-

car las intenciones que inducen a hacer

una. proposición sino la naturaleza de ésta

y sus consecuencias posibles.

Art. 75. -- En Ja discusión de la me-

moría y balance el cierre del debute no

impedirá que hable un miembro de la

C. A., designado por ésta.

Art, 76. — Las mociones paja ser con-

sideradas por la asamblea deoerá estar

apoyada por otro socio además del pro-

ponente.

Art. 77. — La reconsideración de mi

asunto podrá solicitarla con el apoyo de

otros diez, por lo uionos, y para ser apro-

bada deberá contar con el voto de los

dos tercios de los socios presentes en la

asamblea.
Art. 78. — La 0. A. está facultada para

convocar a reunión general de socios, en

el momento que a criterio de la misma

considere necesario dar alguna informa-

ción de interés sobro el desenvolvimiento

de ]a organización y e n eí período que

no se realice la asamblea ordinaria.

Be los Conflictos

Art, 79. — Las huelgas y¡o confib-.to-

serán resueltas por la C. A., de acuerdo

eon lo que establece el Art. 58 de los

estatutos de la Confederación General de

Empleados de Comercio de bi 'República

Argentina. Gravitación en la solución do

los problemas políticos e instuncionales.

Art. SO, — La entidad hace ¿^uya y adop-

ta el artículo octogésimo de la Confedera-

ción General de Empleados de Comercio

de la República Argentina que dice: "ha
Confederación procurará que su acción sin-

dical, no se circunscriba a cuestiones de

carácter corporativo, sino que tratará de

elevar las condiciones generales do vida

de los trabajadores que representa y de

las masas obreras en general, coadyuvan-

do a la superación del país, para contri-

buir a crear las condiciones políticas,

económicas e institucionales que hagan

propicio el gradual advenimiento d'e una

mayor justicia social; de una plena so-

beranía política; de una total independen-

cia económica y de una equitativa eco-

nomía social. Para mantener su unidad

orgánica, así eomo también afianzar la

armonía entre sus miembros, es indepen-

diente de todo partido político, agrupa-

ción, ideológica, congregación religiosa o

sector racial. No permitirá en su seno

intromisión alguna de política partidaria:

pero, en defensa de los derechos de la

masa laboriosa y de los supremos inte-

reses del país, reivindica su derecho de

intervenir y gravitar en la solución de

los problemas económicos, sociales, polí-

ticos e institucionales. Para i levar a calm

(al función, podi-ií colaborar con otra;-'

fuerzas animadas de iguales /.u opósitos ,y

auspiciar o apoyar solo o eonjumamenf<

a Eii-

o ella

con otras inmunizaciones la candidatura,

gobierno o programa que un congreso de

la Confederación, especial ni ente convoca-

da al td'V'-''", decida sostener, por conside-

rar que ''.>.-( i tuve una guian ' ia de. fiel

realización di: los altos prepósitos enun-

ciados.

Art, 81, - A los efectos del cumpli-

miento del artículo anterior, ia participa-

ción parci.'rl. circunstancial o permanente

en actividades políticas, será resuelta ex-

clusívanicurc por un Congreso de la Con-

federación General de Empleados de Co-

mercio, y su aplicación estará a cargo

de] Consejil Directivo de la mis usa.

Disposiciones Generales

Art. 82. — Cada uno de los pimíos com-

prendidos en. el Art. 3*, incisos c), d), e),

f), ;j), se practicarán en el momento, me-

dida y forma que lo considera oportuno

y conveniente la C A. de la entidad y su

práctica será objeto de una reglamentación

especial que la C. A. propondrá a !.a

asamblea y que, una vez aprobada entra-

rá a formar parte del reglamento interno.

Art, 83. — Para reformar estos estatu-

tos, resolver la disolución social o su

fusión con otra u otras instituciones, se

requerirá el voto favorable de los dos

tercios de los socios presentes en una

asamblea convocada al efecto, y constL

tuída con «n quorum mínimo del diez por

ciento de los asociados con derecho a voto.

Para reconsiderar resoluciones adoptadas

en asambleas anteriores serán necesarias

la aprobación de los dos tercios de los

socios presentes, en una asamblea con-

vocada al efecto y constituida con un

quorum igual o mayor al de aquella que

adoptó la resolución a reconsiderar.

Art. 84, — La entidad no podrá disol*

verse mientras existan veinte socios que

se comprometan a hacerla continuar con

regularidad y orden. Si esto no se
_

lo-

a-rase- los fondos sociales serán deposita-

dos a la orden de la Confederación Ge-

neral de Empleados de Comercio de la

República Argentina, los que serán t'eni--

teg nulos a la Asociación en caso de cons-

tituirse nuevamente.

Art. 85, — Ningún miembro (

¿ulad se servirá de su título fnet

y do ];t propaganda gremial.

Socios al Mérito y Vitalicios

Art. 86. — Podrán ser desi^n:idos -<>•

(dos ul mérito y vitalicios, bis personas

ajenas o no al gremio, que por su ex-

cepcional labor en favor de los intereses

y derechos de los empleados de comer-

cio, de la clase trabajadora de! país se

hagan acreedores .a tal distinción. Este

cargo honorífico sólo podrá ser discernido

por una Asamblea Genera], en cuyo Or-

del del Día figure expresamente el pun-

to, y a propuesta concreta de la C. A.,

que deberá, en cada caso, hacer constar

e n el Orden del Día la persona propuesta

para el cargo. La decisión deberá ser

tomada por el voto afirmativo de las dos

terceras partes de los socios presentes en

la Asamblea, por lo menos. No podrá

;

discernirse este cargo, sino es a propuesta

! de la C, A, y sino figura en el orden

deí día de la Asamblea. La eliminación

; d-.- este carácter deberá ser decidida por

ara Asamblea General Ordinaria, en cu-

yo orden del día figure el punto, en las

condiciones determinadas en el párrafo

anterior, y ser resuelto por ol voto de

las dos terceras partes de los asambleístas

presentes, por lo menos.

Art. 87, — La biblioteca que sostiene

(a entidad se denomina "Bernanlíuo Ri-

vadavia' ' y es de carácter popular. La

C. A. nombrará una subcomisión y regla-

mentará el funcionamiento de ia misma
en base a lo exigido por los organismos

que la subvencionan, la Comisión Pro-

tectora de Bibliotecas Popularos de la

Nación y la Dirección General de Biblio-

tecas ele la Provincia de Buenos Aires,

Art. 88. — Los asociados a la Biblio-

teca Popular "Bernardino Bi vadavia'

"

abonarán la cuota qu 6 fije la A amblea

Genera], no gozando de los decebo? que

acuerda el presento estatuto.

Art, Transitorio. — La C. A. de la

Asociación de Empleados de Comercio de

Coronel Suárez, queda autorizada para

introducir, si lo considera preciso, las

modificaciones necesarias para a dop tai-

este estatuto a las disposiciones estable-

cidas por id decreto veintitrés mil ocho-

cientos eiücn<MJta y dos ban-a cuaren-

ta y cinco, ratificado por Ley doce mil

novecientos veintiuno sobre org'iri/a'-ió:;

y funeiomi i;¡ir uto de ,\ soi-.iaciorms Profe-

sionales.

Nota; E) presente os* a luto ss pubiiea

sin cargo conforme a ¡o dispuesto por ía

Ley 12.921.
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LICITACIO
Ministerio de Salud Pública

DiEECCON GENEItAL

DE TALLERES Y CONSEKVACÍO>

Expediente N<? 31.S32153

Llámase a Licitación Pública X? 206-

KS mra el día 1S del mes de jumo do

19*
5

'

a las 14,80 hora,, para subvenir

^'necesidades que a -ntinuamón se

^tallan, con destino a la ^biica de

Elementos Electrónicos y durante el

año 135S. — La apertura do lab pro-

puestas tendrá lugar en ,1 Dep»rtamon.

o de Contrataciones, Sección Licitacio-

„e» Publica*, Paseo Colón 329. s^P ¡m°

piso CaPiUil Federal, debiendo dri.gn-

«para Plie.o. o informes al
,^0J£i- Tos necesidades se reiic-

partameüto. - J/as nec.bJ ua..

ren a: una maquina limadora .^
— Due

nos' Aires. S de junio de 19»d.

Director Oral, de Administración.
Dlre °

c.SiCNP L.-2.fi60-v.l2!6l53

IMPE.ENTA CENTRAL
Expeliente N<? 40.751153

L1 /Lma , e
- Licitación Pública NO 207-

53 nara el día 1S del mes de jumo de

h ahs 15,30 hora,, para subvenir

tas necesidades que a continuación se

^tallan, con destino a la dependencia

del epígrafe y durante el ano 19o3.
_

La apertura de las propuestas tendrá

tuo-ar en el Departamento de Contrata-

ciones Sección Licitaciones Públicas, Pa-

Sco"colón 32*. séptimo piso, Capital Pe-

derá' debiendo dirigirse para pliegos e

Irifo'-'nes a! citado Departamento. —
Las necesidades se refieren a: Prepara-

ción de dos máquinas de imprenta. —
Buenos Airen, S de junio de 1953. —
El Director Oral, de A^;stl

'a5^'

Ministerio de Comunicaciones

cop.rlos v tixecomlnicaciones

Licitación Pdbliea X9 236

Mámase a Hf.-iU.cion publica por el

término de diez (10) días para adqmrir

máquinas de contabilidad. — Las pro-

puestas serán recibidas y abiertas pú-

blicamente el día 12 de junio <1« 19*8.

a hv= 16 hora*, en el local NO CJÍ>.
f>

piso del Palacio de Correos y Teleco-

municaciones. - Por el pliego de con-

diciones ocurrir a la Oficina de Licita-

ciones (Mena de Entradas), local nú-

mero frJ5, 6? Piso, cualquier día hábil

de 11 a 17,30 horas. — Buenos Aires,

junio' 8 de 1953. - José Pedro Calvo,

Secretario General Interino de Correos y

Telecomunicaciones. Ví.i-o
o.SbbX? L.-2.6C>l-v.l2.6]o3

Lkluición Pííbik'íi X? 237

U-m-i 4"* a licitación pública por el

término de ocho (3) días para la ena-

jenación de plomo y vasos de vidrio de

acumuladores. - Las propuestas serán

reeib-das v alertas publicamente el día

12 de junio te 1053. a las 16.80 horas, en

el local N° G39, G J piso del Palacio de

Correos y Telecomunicaciones. — Por

el pliego de condiciones ocurrir a la Ofi-

cina de Licitaciones (Mesa de Entradas),

local N° 645. 60 piso, cualquier día hábil

de 11 a 11,30 horas. — Buenos Aires,

junio S de 1953- — José Pedro Calvo,

Secretario General Interino de Cerreos

v Telecomunicaciones.
,

e.Slfi-N? L.-2.G62-v.l2l6i53

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Expediente N* 12.698-52

Llámase a licitación pública para la

pjovisión de planchas de cobre electrolí-

tico puro. La apertura de las propuestas

ae realizará el día 23 de junio de 1953,

a las 15 horas. Pliego de condiciones y

piesentación de propuestas, ¡Hipólito Yn-

ííoycn N» 1236. Capital.
'

e .8[6-N> L-2.675-v.l0|6]5S

Expediente N* 210-53

Llámase a licitación pública para la

contratación local para lechería y produc-

tos de granja, ciudad ''Evita", partido

de Matanza, Peía, de Buenos Aires.^ La

apertura de Jas propuestos se matizará el

día 18 de junio de 1953, a las 15. horas.

Pliego de condiciones y presentación de

propuestas, Hipólito Yrigoyen N* 1236.

Capital.
, ,„„

e.8¡6-N' L-2.676-v.I2¡6|w3

Expediente N* 205-53

Llámase a licitación pública para la

contratación de un local para despensa,

ciudad "Evita", partido de Matanza,

Peía, de Buenos Aires. La apertura de

las propuestas so realizará el día 18 de

junio do 1953, a las 17 horas. Pliego de

condiciones y presentación de propuestas,

Hipólito Yrigoyen N» 1236, Capital.

e.8|6-N' L-2.677-v,12;6;53

acueductos en la zona central del naci-

miento "Eva Perón" de Comodoro Ri-

vadavia (Gobernación Militar).

Por datos y pliegos de .condiciones di-

rigirse a Ingeniería (Contratos) de dicho

yacimiento, " todos ¡03 días hábiles de

15,30 a 17,30 lia. y Sábados de 8,30 a

10,30 hs. previo pago de la smnn de

$ 2(í.— ni/u.

El acto de apertura se -efectuará el día

22 de Junio de 1953, a las 10 horas, en

las Oí'icinAs de Contratos y en presencia

de los hit anisarlos que concurran al acto.

División Licitaciones, Junio lo de 1953.

Hugo Corrales Bullvé, Jefe División

LicHaeÍoiie u
.

e.S'G-N? Tj. S.fjG-S - v.19|(>;53

Llámase a licitación pública No 17/53.

para el servicio de transportes de arena,

pedregullo, ripio, arcilla, ladrillos, escom-

bros o similares, en el Yacimiento ''^ v:l

Perón" de Comodoro Pavada vía (Gober-

nación Militar).

Solicitar datos y pliegos de condiciones

en Ingeniería (Contratos) de la Adminis-

tración del Yacimiento "Eva Perón",

todos los días hábiles de 15 a .18 hs. y

Sábados de 9 a 12 hs. previo pago de

la suma de $ 50,— m/n.

El acto de .apertura se efectuará el

día 19 fle Junio do 1953, a las 16 lis.

ante los Representantes de Y. P. K. U'l

N. D. E.) y en presencia de los intere-

sados que concurran al mismo.

División Licitaciones, Junio 1? de L'.V,.

— Hugo Corrales Salivé, Jefe División

Licitaciones,
e.81<LK? L-2.670-v.lí);Gj:>3

Expediente N* 208-53

Llámase a licitación pública para la

contratación locales para negocios, ciudad

"Evita", partido do Matanza, Feía, de

Buenos Aires. La apertura de las pro-

puestas se realizará el día 18 de jumo

do 1953, a las 17.30 horas. Pliego de con-

diciones y presentación de propuestas, Hi-

pólito Yrigoyen N« 1235, Capital.
í

e.8¡6-N» L-2.678-v.l2|6|53

Expediente N» 201-53

Llámase a licitación pública para U
contratación de un local para negocio,

ciudad "Evita", partido de Matanza,

Pcia. do Buenos Aires. La apertura de

las propuestas se realizará el día 18 de

junio de 1953, a las 15.30 horas. Pliego

de condiciones y presentación propuestas,

Hipólito Yrigoven N? 1236, Capital.
1 fe

e.8|í¡-N* L-2.079-y.12¡6;53

Expediente N' 202-53

Llámase a licitación pública pava la

contratación de un local para peluquería,

ciudad "Evita", partido de Matanza,

Pcia. de Buenos Aires. La apertura de

las propuestas se realizará el día 18 de

junio de 1953, a las 16 horas. Pliego de

condiciones 7 presentación do propuestas,

Hipólito Yrigoven Tí» 1236, Capital.

«.8¡6-N* L-2.680-v.l2|6¡5í

Expsdiente N* 204-53

Llámase a licitación, pública para la

contratación local para negocio de pana-

dería y confitería, ciudad "Evita", par-

tido de Matanza, Pcia. de Buenos Aires.

La apertura de- las propuestas se realiza-

rá el día 18 de junio de 1953, a las 16.30

horas. Pliego de condiciones y presenta-

ción do propuestas, Hipólito Yrigoyen nú-

mero 1236, Capital
e.S|G-N* L-2.6SI.-v.l2|6|53

ADMINISTRACIÓN PLAZA HUINCUL
Llámase a licitación pública Ni? 79/53,

para la provisión de un millón (1.000.000)

de ladrillos comunes de primera calid,ad,

cuya apertura se efectuará el día 23 de

junio de 1953, a las 15 hs.

Los pliegos de condiciones deberán so-

licitarse por carta o personalmente a la

Administración do Yacimientos Petrolí-

feros Píscales (E. N. D. E.) en Plaza

Huineul (Neuquén) F. C. N. G. Roca,

siendo el valor del mismo de $ 2.—.

División Licitaciones, Junio 1<> de 1953.

— Hugo Corrales Ballvé, Jefe División

Licitaciones. A ,„,^„
0.8|6-N9L.2.66A-v.l91<¡]5J

COMBUSTIBLES VEGETALES Y
DERIVADOS (E. N. D. E.)

Licitaciones Publican Nros. 22.1: !?/C/

53 a las 12 horas, Cámaras y Cubiertas-

— 222: 17/6/53 a las 15 hora;;, Repues-

tos para Automotores, Informes y Plie-

gos, Maipú 849, Capital Federal.

Júíhj José Cusiría, Suministros, Jefe.

e.8]6-N?L. 2.671. - V.12
;

d¡fi3

AGUJA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
(E. N. D. S.)

Llámase a licitación pública, para la

provisión do materiales, en Jas feel).;is y

horas que a continuación ¿e jic^allan:

Para el día 16 de junio de 1953. — L.

P. 7G/53: 11,30 Loras. Hierro redondo

para hormigón armado. L. f
J

.
77/o3: .1-

horas. Hierro en general. Para el día 1.S

de junio de 1953. L, P. 78/53: 11,30 ho-

ras,' Tanques para almacén amiento de

Fuel-oil. L. P. 79/53: 12 horas. Repues-

tos para motor Cuminns. L. i.'. SO/53:

12,30 horas. Cajas subte rrúneaa de em-

palme, esquineras y embutidos tenana

-

les Retiro ele pliegos en taller;:.* y Sumi-

nistros, Luvalle 1550, Capital Federal,

todos los días hábiles de 13 n 10 horas.

e.S ;6-N<?L. 2.639- c.12;Ü;¡j3

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública para la adquisición

do repuestos para tractor Internationa!.

T. 1). 14 $ .150.000 aproximadamente.

Presentación propuestas: 15 de junio p.

las .11.30 horas en Av. Maipú 3. 2o p. Ca-

pital.

e.8|íi-V.>L.2.(;f)G - v.12,6|53

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

DllíECCrON GENEILU,
1>E ADMINISTRACIÓN

Liciwolón Pública X? r>l|5¿ (29 JJa.vuub,)

Expediente N<? t-ll.«ÍJ-i:52

T.lrjíiiii.Eít! a licitación pública pan^ el

día i.'i del mes de junio, a las 1!,30 bo-

iras, para la julmiisicióii de un ciuipo

i olecíróyüiio con motor lbe.-el de Ó0 T!.l.b.

i velAeidad de S0ü a 1.000 r.p.ivi., G cilin-

dros etc., o similar. — El plieiro de.

condiciones se encuentra a disposición

(je los interesados en la Dirección Ge-

neral de Administración Suministros y

Patrimonial. Paseo Colón 374, 2do. piso

(Oficina 12 7), Capital y en la Dirección

de Forestación y Eeforf dación, Vuel-

to Eva Perón, Misiones, — El acto cbs

la apertura tendrá bisar en la Dirección

General de Administración. — El Duc-

tor General. ,.,.-->
o-SÍG-N*? I>.-2.'>67-v.tO;í)i .)..

Licitación l^ibüoa X 9 S«

L!;-l:nase a licítaeiórt púídica para el

c'.íu'iT del mes de junio, a las 12,30 bo-

i-íi« para la adquisición de cuatro (<1>

ieeós nuevos con cinco (5) ruedas com-

pletas — El pliego de condiciones su

encuentra a disposición de los interesa-

dos en la Dirección Ccneral de Adminis.

tración, Suministros y Patrimonial, Pa<

seo Colón N? 9T4, 2do. piso (Oíicina 1-7'.

Capital Federal. —El Director General.

o.S'C-N? L.-?.eS5-v.i:'|6;^

Jiit:iliic*ión I*úL>li(\i X' 9 S")

Expediente N Q 78.12y'
;

5:;

Llámase a licitación, pública para el

día 17 del mes de junio, a las 11, ><>

horas, para la adquisición de útiles y

elementos para dibujo, con destino a la

Dirección General de Invocaciones

Aerícolas. - El pliego de condiciones ,e

encuentra a disposición d. ; los interts:;-

doS en la Dirección General Administra

-

cii'm, Suministros y Patrimonial, I'as'-o

Colón 971, 2 o piso (Oficina N^ 12,), C:i-

llU ;d Federal. ~ Kl Director OcncríiL

e.Slfi-N9 l.-m;8(;-v.i.2!i;!^

F1HGOJ1IFICO NACIÓN Al'

¡)K LA CIUDAD DE BCENOS AIIM'.S

Lllmase a licitación pública cuya aper-

tura se realiza el dio 22 de junio de

i!)53 a las 10 horas, para la provisión

de canastos de mimbre, según plan" Y

pliegos de condiciones agregados n la

Carpeta NO Ln08]f>3. que pueden solici-

«"'u-s<- en la Sección Compras Avda. T'--

llier y Jo?.- f'L nodo, de 7 a 13 horas.

— Buenos Aires, Junio fie ÍOSÍS.

c.8'6-X9 L.-?.032-v.l2;6¡-.3

Licitación Pública N? 2P.S

Llf.manc a lk ilación pública por el

término de quince (15) días para adqui-

rir muebles para edificios fiscales. —
La* propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 26 de junio do

1953, a las 16 horas, en el local núme-

ro G3D, G? piso del Palacio de Correos

y Telecomunicaciones. — Por el pliego

de condiciones ocurrir a la Oficina do

Licitaciones {Mesa de Entradas), local

N° 615, G° piso, cualquier día hábil de

11 a 17,30 horas. — Buenos Aires, ju-

nio 8 de 1953. —
- José Pedro Calvo, Se-

cretario General Interino de Correos y

Telecomunicaciones,
C,S ; C~N°- L.-2.eC3-v.l0i6:f>3

Ministerio de Finanzas

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

Llámase a licitación publica para la

adquisición de 3 ficheros metálicos de 2

cuerpos cada uno, para contener fichas

Adrema, modelo Hlr., y 60.000 fichas me-

tálicas para los mismos. Apertura, 18 de

junio do 1953, a las 15, en la Gerencia

de Administración. Pliegos en la división

Compras y Suministros, Bmé. Mitre 326,

2? subsuelo, local 714. — (BN.50).
e.8í6-N0L.2.6S3-v.l2¡Q

í

53

Ministerio de Industria y
Comercio

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
EISCALES (E. N, D. E.)

YACIMIENTO "EVA- PERÓN"
Licitaciones Públicas

Llámase a licitación pública Ni 4/53,

por la mano de obra' para el tendido de

Llámase a licitación pública, para el

día 24 de junio de 1953, para la provisión

de materiales en las fechas y horas que

a continuación se detallan: L. P. 81/53:

11,30 horas. Elcctrobombas centrífugas y

intercambiador de calor. - L. P. 82/:>3:

12 horas. Alambres y cables de cobre.

L. P. 83/53: 12,30 horas. Sudones de ace-

ro. Retiro de pliegos, en Talleres y Su-

ministros. Lavallc 1550, Capital Pede-

ral, todos los días hábiles de 13 a 10 ho-

ra*. . ._„

c.S:0-N<? L , 2.000 - v.lü:b;;;3

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS E-E -LA NACIÓN

Incitación Pública

Exptc. 10.5oO-LP-953

Soda. m,!v;;v. Plif:o: Of. d Co¡uur;>-.

Aperí.; .-¡¡dio 3 de L^: a la* !
"> <;u S--

cretan.;¡ Oral. A I !f;!Ír;ísira;-i\
,

:r, (":í;;ví'1; ;

1840, Cap. Pederai.
; -

C- íi!fi-NoL.2.Cil4-v.í2:0;r.^

Ministerio de Defensa Nacional

DIRECCIÓN GF.NFUAL
DE FABUICACIONE-S MIUTAUl-'.S

Departamento

Cuhs! meciónos c Tnstalacionos

Licuación Pública N<? 510;5:í (DGI)

Llámase a licitación pública para ton-

: tratar la provisión de un instrumento do

medk-ión eléctrica, con destino a la se-

rte central de la Dirección General de

Fabricaciones Militares, sita en Aveni-

da Cabildo N<? 65, Capital Federal • —
Apertura de propuestas: 15 de pumo de

1053, a las 11 horas, en el Departamento

Construcciones e Instalaciones, Avenida

Calildo X? G5. 3er. piso, Capital Fedc-

ví,p Pliego de condiciones podrá con,

cubarse o adquirirse sin car pro en el cu

udo Departamento, todo:, loa días lm-

bilrs de 8 n 11 boras. — Depósito d^

oa^antía íniin. 45.™ ni oagarf. — Edo..

Vi-dvf» r;,a.rpy, Corone!, Jefe del Dcpar-

('.mentó Construcciones e Instalaciones.

f_. s'iPN 1? L.-¿.G84-v.1.2¡G|53

!
Ministerio de Ejército

].;i ¡ t¡
. í-.:t-i.!]áa d<d íle:;!:i'.ic-i;to 20 do

!;Uanter¡;i de ^ioiUaaa. Tavtari.il ^;
li
-\

:

;

' luima a bel! ao5<">n m"ibl;e:i ¡ara fl l d:;¡ l! ¿
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de junio de Í9G3, a las 10 horas, para I el motor, en efectivo. Mego ^e eonto

L _ .,. .,„„„„„ a* VM t„«ri rt v «añino, ciones y especificaciones, en Oficina d<

venta ele rezagos de vestuario y equipo.

í— Los interesados pueden dirigirse a la

citada unidad a efectos de informarse

cobre pliegos de condiciones, entregas,

etc. — Los rezagos disponibles para la

venta son: 2.219 kilos de lienzo, 9ÍJ2 ki-

los de algodón, 33 kilos de lana, 1.314

kilos de loneta. 13] kilos de cotí, 2.1-12

kilos de paño, 219 kilos de lona, 13 ki-

los de gabardina, 272 kilos de yute,

1,580 kilos de sucia, 70 kilos de cuero,

SO kilos de latón enlosado, 185 kilos de

Varios. — Diego Ramayón, Teniente Co-

fronftl. Jefe III. Rm. 20, Presidente de

la Com. de Contrataciones.

e.SJG-N? L.-2.C65- . i n ;

y
' 5 3

ciones y especificaciones, en Oficina de

Compvas, H. Trigoyen 1849, planta ba-

la, de lunes a viernes de 14 a 18 horas.

e,1815.NpL-2.377-v.í3]&|53

6,

la*

DIRECCIÓN GENE1ÍAL
DE INTENDENCIA

Departamento Administrativo

División Adquisiciones

Sección - Llamados
E.B.

Llámase a Licitación Publica - Dispo-

sición N9 330153, para la adquisición de

máquinas de escribir, ia apertura de las

propuestas se realizara el 22 de junio

de 1353, a las 9 horas, en esta Dirección

General, 10 piso, lugar donde podrán

presentarse las propuestas el día men-

cionado hasta la hora indicada. — Para

requerir datos y solicitar pliegos de con-

diciones generales o de especificaciones

especiales, dirigirse a: División Adqui-

siciones, Larrea 5G0, 20 piso, Buenos

Aires. . ,

e.Ste-NP L.-2.672-v.l9:6 5 3

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N'

pava, el día 25 de junio ¡le 1953, a

15 lioras, coa el objeto de eontraínr la
j

__ Koberto Pettínafo, D'u-cHoi

provisión' de tornos, matafuegos, herra-

mientas y maquinarias para tulleres me-

cánicos, El acto tendrá lugar enja Ofi-

cina de Adquisiciones, Licitaciones y

Coníratjs (Casa de Gobierno, 2» piso),

en )a fecha y hora indicada;.-, donde se

suministrarán a Jos interesados los plie-

gos de condiciones e informes referentes

al mismo. — El Director General de

Administración.
e.l*¡6-N* L-2,5í5-v 15;b]53

DUECCION GENERAL
.DEL MATERIAL DEL EJERCITO
Llámase a Licitación Publica N<? -44-

53, para la provisión de sables con vaina,

Nros. 2 y 3-, para oficial. La apertura

de las propuestas so efectuará en la Di-

rección General del Material del Ejércitp,

el día 24 de junio de 1953, a las 9,25 ho-

ras, lugar donde podrán presentarse

ofertas hasta el día y hora señalada. —
Para requerir datos y retirar pliegos de

oondir-iones dirigirse al Departamento

Administrativo (División Adquisiciones),

calle Pozos NT<
? 1807, Capital.

,

e .8'6-N° L.-3.673-v.l'2¡f;¡53

Llámase a. Licitación Pública N<? 8,

para el día 16 de junio próximo a las

15 lioras con el objeto de contratar la

provisión de sesenta (60) grupos elec-

trógenos destinados a los Territorios Na-

cionales.

El acto tendrá lugar en la Oficina de

Adquisiciones, Licitaciones y Contrato*

(Casa de Gobierno 2o piso), en la fecha

y hora indicadas, donde se suministrarán

a los interesados los pliegos de gandicio-

nes e informes referentes al mismo.

El Director General de Administración.
" e.2|5-N9L. 2.608 -v.9¡6;53

con el objeto de resolver la adquisición

do seis mil seiscientos (6.600) metros do

brín verde oliva de 0.90 mts. de ancho
;

para confección de camisas,' con destino

al personal de tropa. El acto se llevará a

cabo en la Oficiad de .Compras de la

Dirección General de Institutos Penales

de la Nación, calle- Paso 530, Capital, en

presencia de los interesados que deseen

concurrir. Por más datos, pliega do_ bases

y condiciones, planillas, etc., dirigirse a

la mencionada oficina todos les días I
.'; -

biles de lunes a viernes, de 12 a
18J

1 " -

— Kobcrto Pettínafo, Direeloi Ge:: -'

de Instituto Penales de !a Jíaclón.

e.P'16-N'-' L-2.JS7-V :

-' -V!

para el día 15 de junio de ]9óJ, a las 13

horas, para ia provisión de: máquinas,

motores, implementos y aer-esov. js para la

industria del frío. Para vr.íi» detalles,

consultar y retirar pliegos, tn !a Divi-

sión Adquisiciones, Bolívar >* 191, planta

ba^a Caoital Federa!, de 31 ¿0 :> 17.50

horas. — '£] Director de A : raigón.

v.3:6,03

3 00

100.

Expediente D, 34611953

Llámase a Licitación Pública N' 6, pa-

ra el día 22 de junio de 1953 a la3 15

horas, con el objeto de resolver la adqui-

sición del racionamiento correspondiente

a las Unidades de esta Caminí (U-l, 2 y

3) para el segundo semestre ,-leÍ año en

curso.

El acto se llevará a cabo en ia Oí: cuín

de Compras de la Dirección General de

Institutos Penales de la Nación, cade

Paso 550 Cap., en presencia de los intere-

sados que deseen concurrir.

Por más datos, pliegos de bases y con-

diciones, planillas, etc.. dirigirse a la

mencionada Oficina todos Jos días de

lunes a viernes de 12 a 18 horas. — Ro-

berto Peí ti nato, Director General de Ins-

titutos Penales de la N1 ación.

cSjü-N' L.2.C42-v.)8.6;-53

Llámase a Licitación Pública N° 10,

para el día 30 de junio próximo, a las

15 horas, con el objeto de contratar la

provisión de veinticuatro (24) equipos
¡ Has y dos mil (2.000) pa.

--transmisores receptores— . destinados
| destino al personal de uopa

L!í:mase a Licitación Pública N 9 15-

*63, para la provisión de repudio- y ac-

cesorios p'compresor 'Atlas", manguera

de goma p'equipo de perforación, bom-

ba* achicadoras pilancha, toma de aire

p|motov "Snrubí"; filtros de combusti-

bles y purificadores de aceite p¡motor

"Gray". etc. — La apertura de las

propuestas se efectuara en la Dirección

General -leí Material del Ejército -d día

24 de junio do 1053, a las 3,35 horas,

lurar donde podran presentarse ofertas

hasta el día y h">ra señalada — Para

requerir áaios y : oL'-.-.r pliegos de con-

diciones dirigirse al Departamento Ad-

ministrativo (División Adquisiciones),

calle Pozos N<? 1807, Capital.

e.8[6-N<? L.-2.674-v.12;el53

Expediente D. 543|5;í

Llámase a Licitación Pút-P'-a N* 10.

para el día .10 de jimio de JíJ 53, a ¡a.-

15 horas con el objeto de resolver lo

confección de dos mil (2.000) dmqueti-
a-,jiies. con

fie! Cuerpo

a los Territorios Nacionales. — El acto
j
kj ac;o se "llevará a cabo en ¡8 Oficina

tendrá lu^ar en la Oficina de Adcjuisicio-
¡(ie Compras de la Pitcceiór^ ceneral de

nes, Licitaciones y Contratos (Casa de i institutos Penales de la Nación, ea.tr

Gobierno 20 piso), en la focha y Hora paso 550, Capital, en prcsciif-'n de los

indicadas, donde se suministrarán a los interesados que deseen vnncurr.r. I or rna-

interesados los pliegos de condiciones e datos, pliegos de bases y rondones etc..

informes referentes al mismo. — El Di- dirigiré a la mencionada .>t -ma. l^'f^

rector General de Adminstración. los días de junes a ^"''«s >'
; *

C 3!6-N° L-2 617-v.l7|G!53 'horas. — Roberto PeUimUo, JJueetí-i Ge-

neral de Institutos Penales de Ui Naei<m.

e.l*6-N> L-¿.*-SS-^ S f¡U>:i

Licitamón. Pública ;

Expte, U-1L70Í3..

Se llama a Licilacbhi !V

par;i e! dí;.¿ 10 d
t
> j;>ni'> <U? lü-VÍ. .. iaíi

33,00 horas; para !a provi^r.n de: Má-

quinas de Escribir de SO y 120 Espacios.

Para más detalles, consultar y retirar plie-

gos, en la División Adquisiciones, Bolí-

var N<? 1.91, planta baja, Capital Federal,

de 11 30 a 17.30 horas.

E! Director de Admirnstra-.-ión.

?,2:6-N<?L.2.(i07 - v.0¡6!53

Lkútaeióit Públifrí N 1

? Hit

Kxpcdiente N9 I)-4l.03tí-53

Se llama a Licitación Publica NO 191,

para rd día 17 de junio de 1SÓ3, a las

13 horas, para la provisión de los si-

guientes elementos^ estufas, relojes, ven-

tiladores, extintores de fne*o y plancha."

eléctricas, etc., etc. — Para mus deta-

lles, consultar y retirar pliegos en la Di
(

visión Adquisiciones. Boifvar NO 181,

planta baja, Capital Federal, de 11,30 a

17,30 horas. — E! Director de Admi-
nistración .

e.3:6-XO I-.-:.';2 0-v.:OJ6|d3

FACULTAD DE ACPOXOMIA
Y YLTEKINAfílA
Espediente 11753

Llámase a IJcM ación Pública X' 3 pa-

ra ei día 12 de junio a ¡as JO he ras para

la provisión de ropa de trabajo. El plie-

go de condicioner,, ba-es- y doras detalles

pueden ser retirados en la Oficina de

Compra^ de la citada Facultad. Av. San

Maitin 4453 (T. E. 51-5S37) de 9 a 12

lioras.

cod-N? L.2.6.jó-v.11¡6;53

L!;'iniayo a Licitación Pública NT<?
0,

para el día 13 de junio de 1353, a las

13 horas, con rd objeto de contratar la

provisión de acumuladores, destinados

a los Territorios Nacionales. — El acto

tendrá lugar en Ja Oficina de Alquisicio-

nes, Licitaciones y Contratos {Casa do

Gobierno, 20 piso), en la fecha y hora

indicadas, donde se suministraran a los

interesados los pliegos de condiciones e

informes referentes al mismo. — El Di-

rector General de Administración.

(>.3|6-NO L.-2.<?PS-v.lo;0|')3

Llámase u Licitación Pública is"? 11,

para el 'ó® de junio de 1S53, a Jas .1-5

horas, con el objeto de contratar la pro-

¡
visión do 3.100 parea de botas para o£i-

1

cial y 4.163 pares de botas para tropa,

j

1.215 capas impermeables para oficial

Ministerio de Educación

pt:

'
™

, . !y 2.000 para el personal de tropa, desti-

Ministerio de Asuntos Técnicos nadaa ar pers0nai de policía de ios Te-
u i -XT In^nlni. VA íl f.t O t.eildrA.

mUIíCCION CENTíRAt
.DEL SPJRVICIO MLTEOROLOGÍCO

NACIONAL
La Dirección General del Servicio Me-

teorológico Nacional llama a Licitación

Pública N° 6, para el día 2 5 de junio

de .19 5 S, a las 13,30 hora?, para la inves-

tigación previa, construcción y desarro-

llo <]<.d radio-sonda modelo argentino

.

-— Los pilosos podran retirarse f n el

Departamento de Administrativa. Divi-

sión Adquisiciones, callo Pasco Colón 3£>1,

Capital Federal. — Pantiago A. Pietra.

Jefe De paría monto dn Admínistrativ.'-i

.

f.SlG-M" L.-S.GST-v.l 2 ; G ¡ 5

3

rritorios Nacionales. — El acto tendrñ,

lugar en la Oficna de Adquisiciones. Li-

citaciones y Contratos (Casa de Go-

bierno, 2 o piso), en la fecha y hora indi-

cadas, donde también se suministrarán

a los interesados los pliegos de bases y

condiciones. — El Director General de

Administración .

c.3
; e-N<? L.-2.G19-v.l7|6¡53

H. 'SENADO DE LA NACIÓN
Licitación Pública N? 1,1953,

Para ia v-.-iua de: i a ,; ; .> tu o v i J

''Foro'' üin.V'i.i 3i)-íí5. S ri i
:
id rr.n, mo-

tor K? 1036343; 1 automóvil '«Pord"

modelo 1946, S cilindros, motor núme-

ro 1007793; 1 automóvil "Cbevro-

Jet" modelo 1946, 6 cilindros, motor nú-

mero 22S59; 1 automóvil "Pontiae"

modelo 1951, 6 cilindros, motor nume-

ro P6üli-1940 v 1 motor usado marct

"De Poto" J05L NO 815-91.700. Aper-

tura: 9 de junio de 1953, a las 16 horas

en Secre'aría Job. Depósito de ¡rarsniía

$ 1.000 por cada automóvil v $ 100 por

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

subsecretaría de ditusion
Licitación Pública N* 13153

Llámase a licitación pública para el

día 16 de junio, a las 16 Imras, para

la provisión de máquinas de escribir y

calcular. El detalle y las especificaciones

deben retirarse en la_ Subsecretaría de

Difusión (Piv. Administrativa;, de 9 a

18 lioras. La apertura de las ofertas se

reaíízará el día y liora indicados, en Ja
sede de la mencionada Subsecretaría,

Sarmiento 2351, en presencia de;
los^ inte-

resados que concurran al acto. — El se-

cretario General.
e.l'16-N» L-2.600-v.S¡6¡53

Ministerio de Justicia

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTI-

TUTOS PENALES
Expediente D, 31á¡53

Llíírn&se a Licitación Públict N* 9, para

día 11 de junio de lííü:!, a \n¿ 15 horas,

F-\CX7LTAn PF, ODONTOLOGÍA
JÍUI5NOS Al nv.fi

Ltcitar-ión .Pfíbük'n N» S

líxpto, B.Í4I5»

Llámase a licitación pública lmsta -1

ota 10 de .Linio d-¡ 1953, a las 10 hor¡js.

para la provisión de testos con destino ¡s

la Biblioteca <Je la Foeultocl.

Los respectivos pliegos de condiciones

pueden retirarse óe la Contaduría, char-

cas 2142, Capital, todos los días hábiles

de S a 12 horas, incluidos los sábados.

— El Contador.
(* . 2 9 ' F>- No L-3 . 5 7 4- - v . 1 9 ! 6 !

3 :*

Licitación Pública N^ 2

Expediente G. 145153

Llámase a Licitación Pública basta el

día 24 de Junio pmo.. a las 10 horas, para

3a provisión de sobretodos, uniformes de

verano, camisaa, corbatas, zapatos, am-

bos blancos 5
guardapolvos, con drsrno

a la Intendencia y a diversas Cátedras

de esta Facultad.
t

Los respectivos pliegos de condiciones

pueden retirarse de la Contaduría, Char-

cas 2142. Capital, todos los días hábiles,

de 9 a 12 horas, incluidos los sábados. —
El Contador,

e.5¡6-N' L.2.(Í17-v.24,0;DB

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
DIVISIÓN COMPRAS

Llámase a Licitación Púbnca N» 69,

para el día 11 de junio de lí)oS, a ias 16

horas, para la adquisición de; máquinas

de escribir, mimeógrafos, bibliotecas de

madera, ficheros metálicos, eqirpo de pro-

palacióu, cizalla de mesa y m ó juina abro-

chadora, etc., con destino a Benefactores

del Universitario Argentino pars las Aso-

ciaciones v Centros do la Fed-naeión G-re-

niial Universitaria "Eva Perón", depen-

diente de este Ministerio. Informe: Div.

Compras, Charcas 1670. 2? pise. Cap. Fed.

— El Director General de Administración.

e.l*|6-N* L-2.690-v.8¡6|53

COLUSIÓN NACIONAL
DE APIÍTCNDIZA.TE Y ORIENTACIÓN

PROFESIONAL
Expte. D-4L133|53

Se llama a LieUacióa Púlíüta ^"- 1SS).

Ministerio de Salud Pública

DIHIXCION fiENERAr, DPI SANIDAD
urENOS AmP.R - Ll ¡(MIAD

pl-L-pcdfrnle N<? 2.447 : 53

Llámale a Licitación Pública No 201

de 1953, para el día 15 del mes de ju-

nio de 1953. a las 14,30 lloras, para sub-

venir las necesidades om: n continuación

;<e (bdallan, con destino a -y.tabkcimien-

tos dependientes de la .\'l ¡ninizLracióB

Xtmal di.-l ''íi'ar

el a ño It1 :-:'.

La apertura

"íjcnoí

de la-- nrepuev-t

lugar en el Dcparlamcnto
jiones, Sección LirPaoion

Pasoo Colón 32í>, sóptiino

Federal, debiendo dii'i^irsc

le informes al citado Dep.'.¡

[ la antedicha dependencia,

Colonia Cabred (ilutación

Open - Door ( l'.C.N.C.S.M . )

í.rvíj necv;sidíides se r<;f i
<!

y hacienda vaeTPia en pk
Aires, 29 de mayo de 1 fl ">:'..

tor Gral. de AdniinisUa-'-ió

[i ,i

»' ^Pirante

a.-í tendrá
Contrata-

ra Públicas,

piso. Capital

para pliegoi

lamento o i

sita en la

Cabred? e?

:n a: harinr
— Buenos
Ll Dircc-

ü- v.l2if>153

I^pediente N 1? 34.281 .":'. y ¡tsi'ea-ados

Llámase a Idcitación J'úhiiea N° 202*

53. par el día 12 del m = de junio d«

195-L a las 14,30 horas, para subvenir

las necesidades que a cominuación se de-

tallan, non destino a servicios dependien-

tes de la Dirección del ep/crai'e y cla-

rante el año lü33. — l'.a apertura át

las propuestas tendrá lu.srar e:i el Do-

partarnento de Contratación-^. Sección

Licitaciones Públicas, Paseo Odón :U>9,

séptimo piso. Capital Fi>]riivil. de.hiendd

dirigirse para pliegos-- e informas al ci-

tado Departamento o a la antedicha de-

pendencia, sita en í'aseo Colón 2 5 5, 7

ó

piso, Cap. Federal. — Cas necesidades

se refieren a: harina, leen

fideos, — Vínonos Aires, ?,

1 í! 6 3 . — El Director Gral. ;

trae ion .

e.LC-NÓ L.-:>.l

'. papas 3

do junio f]<}

-'.a Adminis-

;2:3-v.l0lG'53

DIRECCIÓN GENERAL
DE SUMINISTROS Y ALMACENES

p:\pcdicnte N° 37,S.">3|53

.Llámase a Licitación Pública N" 203-

53, para el día 12 del mes de junio do

1353, a las 15,30 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación so deta-

llan, con destino a establecimientos de-

pendientes de este Ministerio y durante

el año 1053. — La. apertura de Jas pro-

puestas tendrá lucrar en el Departamen-
to de Contrataciones, Scceión Licitacio.
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rifes Pública?, Paseo Colón 3 23, séptimo

piso, Capital Federal, debiendo dirigirse

para pliegos c informes al citado Depar-

tamento. — Las necesidades se refieren

a: escritorios, estufas, heladeras eléctri-

cas y a lícrosene, ventiladores de pie,

sillas, etc. — Buenos Aíi-^p, 3 de junio

de 1953. -- '-i Dii'ccLor Oral, de Ad-

ministración .

i\3;e-N<? L.-i.'.fl^S-v.10i6:53

Expediento Nv 23.832J53

Llámase a Licitación Pública N? 205j

53, para el día 17 del mes de junio de

1953, a las 15,30 lloras, para subvenir las

necesidad-e^ que a continuación se deta-

llan, con destino a establecimientos de-

pendientes de este Ministerio y durante

el año 1953. — La apertura de las pro-

puestas tendrá lugar en el Departamento

de Contrataciones, Sección Licitaciones

Públicas, Paseo Colón 329. séptimo piso,

Capital .Federal, debiendo dirigirse pa-
'

ra pliegos c informes al citado Departa-

mentó. — Las necesidades ac refieren

a: agujas p|eosturera, para máquina, bo-

tones, broches, brin, hilos p [coser e hil-

vanar, medias, tijeras, etc. - — Buenos

Aires, 5 de junio de 1953. — El Director

Grrfll de .Administración.

b.5|6-N' L.2.651-V.11Í6I53

. Ministerio de Comunicaciones

CORREOS V TELECOMUNICACIONES
Llámase a licitación prime 'a pública,

que tendrá lugar el día 8
T

:e junio de

1953, para contratar la ejecución del ser-

vicio de transporte de com-spondencia

entre Iruya (Lto. 17?) y Nazoreuo (DtJ.

18) Por el pliego de condir-íones y demá;

Hatos, ocurrir a" la Cabecera del Distrito

. 17í (San S. da Jtyuv) o a '>* Oficina

Se Licitaciones, Correo Cenini l (Bs. As.).

i- José P. Calvo, sccrcíar'.'ii ti-cnorul.

e.l'!6-N" f.--."-SO-\',8;ü;0t(

Licitación Pública N- 4

Llámase a licitación pública por el

término de diez (10) días, para- contratar

Ua local destinado a la Sucursal 32, —
Las propuestas serán recibidas y abortas

públicamente el 18 de junio de 1953 a las

16 horas en la Oficina de Licitaciones.

9? piso, Corroo Central. — Por plicgo_ de

condiciones ocurrir a Oficina de L-mita-

tiones (Locaciones de Inmuebles), 7<> pi-

so, local 742, Calle Corrientes 132, Capi-

tal Federal. — Buenos Aires, mayo 19 d c

1953i _ José Pedro Calvo. Secretario

General Interino de Correos y Telecomu-

nicaciones. _^ „,-,(-„
e.5Í6-Ní L.2.6j0-v.11|6|5o

za de ambas caras de los vidrios exterio-

res de los edificios de la Dirección Gene-

ral Impositiva sitos en Lavalle 1268, Pa-

raná 145 y los de planta baja del ubicado

en Avenida de Mayo 1317. — La apertura

de las propuestas se efectuara el día 9 de

junio de 1953 a las 15.30 horas. — Para

consultar detalles, retirar pliegos de con-

diciones y presentar propuestas, dirigirse

a Oficina de Compras, Lavalle 1268, 4*

piso of. 406, Capital. .

e.l«l6-N* L.2.591-v.8¡6¡53

DIRECCIÓN GENERAL
DE SUMINISTROS DEL ESTADO

Expediente N<? 4.141-511

Llámase a licitación pública para la

provisión de pantalones de verano para

hombre. — La apertura de las propues-

tas se realizará el día 25 de junio de

1953, a las 15 horas. — Pliego de condi-

ciones y presentación de propuestas,

Hipólito Yrigroyen N9 123C, Capital.

e.SlG-N 1? L.-2.G36-v.l7¡e|58

(Expediente N<? 4.140-53)

Llamase a licitación pública para la

provisión de camperas de verano para

hombre. — La apertura de la* porpuestas

se realizará el día 26 de junio de 1953,

a. las 15 horas. — Pliego de condiciones

y- presentación de propuestas, Hipólito

Yi-i(?ove-ji Ní 1236, Capital.

e.5j6-N<> L.2.658-v.l8|6j53

(Expediente N? 3.141-53)

Llámase a licitación pública para la

provisión de distintivos para ojal. -La
apertura de las propuestas se realizará el

día 12 de junio de 1953 a las 15 horas. —
Pliego de ' condiciones y presentación de

propuestas!, Hipólito Yrigoyen N° 1236,

,ri?1 ' r
'

'

B.516-N9 L.Sí.659-v.9|6153

lateral 'zanjador-removedor, un arado pa-

ra viñas de cuatro, rejas; un semiacoplado

de ruedas neumáticas, capacidad dos to-

neladas, caja de 1,80 m3.; una sierra cir-

cular e£ mesa, transmisión a polea, hoja-

de 80 cms. diámetro; mía rastra reversi-

ble ele 1,80 mts. ancho total y un rastri-

llo para alfalfa de 3 mts, de ancho, pora

tracción a sangre. Pliego? en la División

Compras y Suministros, Apertura 10 de

junio de 1953, a las quince, en la Gerencia

de Colonización, Santa Pe 4156, piso 3',

Capital Pederá!. (BN. 49).
1

e.l'16-N» L.2.592-v.8J6|53

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Licitación Pública N* 2.281

Llámase a
: licitación pública por el

término de quince (15) días, para la

provisión de máquinas de escribir, su-

mar, calcular y contabilidad. La aper-

tura' do las propuestas se realizará el

día 12 de junio de 1953 a las 16,30 horas

en la Gerencia de Administración.

Para requerir datos y retirar pliego

rje condiciones, dirigirse a la División

Compras y Talleres, calle Tucumán
__

348,

2$ piso, de Hiñes a viernes do 13,30 a

16 horas. »
„ , ^.r-,

e.21|5-KvL. 2.417--. I2!6|5d

Licitación Pública N° 2.22S

Llámase a licitación pública por ti

término de diez (10) días, para la pro-

visión de 700 pares de zapatos color

negro. La apertura de las ofertas ae

realizará en la Gerencia de Adminis-

tración el día S de junio de 1&53, a las

16.30 horas. Para requerir datos y re-

tirar pliegos, concurrir por la División

Compras y.Talleros, calle Tucvrman 348.

2° piso, de lunes a viernes, de 12 a 16.39

horas. — Jorge A. Rezzónieo, 20 Jefe

División Compras y Talleres.

e,22¡5-Nv L-2.45e.v.SJC[5S

vix;f> _ Uené S. J. Giuliano, Director

(¡onr-i-fil de Administración.
e.3¡6-N° L.-2.632-vJO:^r,3

.Expediente N? 522-55

Llámase a licitación pública para la

provisión de papel fotográfico. — La

apertura de las propuestas se realizará

el día 11 de junio de 1953, a las 16,15

horas. — Pliego de condiciones y pre-

sentación de propuestas, Hipólito Trigo-

yen N° 1236, Capital.

C.3J6-N9 L.-2.637-v.8|6|58

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES (E.N.D.E.)
¿licitaciones Públicas

9i6¡53.
— Mimeógrafos y copiadles

do planos (4693) a las S hs.

9]6|53. — Motores eléctricos (46ÍIÍ51 a

lac 8 112 hs.

9|G|53. — Géneros y lonas (470;', a las

9 1|2 lis. ....
ojejjS, __ .Ficítro vidrio h'.lada (4/.j0)

a las 10 1|2 hs.

0|C|53. — Electrodos (4751) a las 1.1 lis.

9(6153. — Elementos para laboratorio?

(4752) a las H 112 hs.

916153. Ampliación planta metn.ej,

drroa en el laboratorio de Florencio Vat

reía (4787) a las 9 hs.

iO!G|5'>. — í.'oi-.a caños; (4696) a 1**

8 hs.

10[0|5S. — Manguera (4702) a las S 1¡2

horas. .

1016153. — Místalos desplegados (4;4o)

a las 9 1|2 hs.

10|6¡53. — Lampares y faroles (47 4+.),

a las 10 hs.
( m-.,„

1116153. — Terrajas y repuestos üia«

wer" (4703) a las 8 horas.

111C]53. — iManguierae y tubos de goma

(4704) a las 8 % horas.

1216153. — Cales y yeso (470a) a las

1216153. — Repuestos pava bombas (4 di»;

a las 8 Yz horas.
, .

1216(53. — Cadenas de t r a n s m isioa

(4721) a las 9 % horas.

12IG153. — Cadenas varias (4722) a 'a3

10 horas. _

División Licitaciones, Mayo 19 de xvoy.

_ Huso Corrales Ballvé, Jefe División

Licitaciones. _

Llámase a licitación primea publica,

que tendrá lugar el día 8 de jumo de

1953 para contratar la cjucueion del

Servicio de distribución de uicomiondas

a domicilio en Rosario de Tala (Dto. 12p

Por el pliego de eonuieioucE y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito

12* (Paraná) o la Oficina de Licitaciones,

Correo Central (Bs. 4s.)- " jMÍ Pedro

Calvo, secretario general-
.e .lí|6-N* J.-'2-.áf>3-v.8I6|Ej3

Llámase a lieitación primera pública,

míe tendrá lugar el día g de J uni°
,
a<?

1953, para contratar la ejecución del

servicio de transporte local de corres-

pondencia y distribución de encomiendas

^ domicilio" en Esperanza {Uto. ^5'). Por

ti pliego de condiciones y demás datos,

ocurrir a la Cabecera del Distrito 5?

'(Santa re) o a la Ofiei»« de -.jícitaeioitcs.

Correo Central (Bs. As.}. - .Toso Pedro

Calvo, secretario general,

e.l'lG-N" !-- í>4.-\r .8!6];i3

TETJílí'O.VOS 1>1?.L KST.VOü

Tiicitaclones Públicas Nros. !>í>-'f':-'>:*..

lOS-PlS-S y 104-1*153

N<? 99-P¡53. Lía. 18!C|53. a las 3; Por

provisión de bolsitas para nai'tnlina, pa-

ño de lana, trapo para- limpieza. Lola

bramante* brin y cinta do algodón.

N°- 1.03-PÍ53. Día lS'O^n, a las 10,30;

por provisión circuitos :i(kipí:viorc« y pa-

ra producir corriente.

N<? i04-P[53. Lía ISÍCiO?.. * las lü; por

provisión cables para fuerza y con con-

ductores, ' ~ Pliego de condiciones, in-

formes y entrega de propuestas en S&c-

ción Compras, Paseo Colón 731, Capital,

e.3)e-N° L.-2.(139-v.l0|6l53

Ministerio de Comercio Exterior

DllUilCOtON NACIONAL
DK GRANOS V ELI3VAI>OUBS

Leyes 11.748 y 12.258

LJá-mase a Licitación Pública N° 15 9-

P, para la adquisción de una máquina

escopladora a cadena, una lijadora y sie-

rra circular combinada, portátil, una ta-

ruguora, cinco bancos para carpintero,

un movimehito oscilante y un juego de

cuchillas para máquina tupí, de acuerdo

con los pliegos de condiciones y caracte-

rísticas técnicas que se entregarán a los

interesados en la Dirección de Adminis-

tración, calle Bartolomé Mitre 559, 49

piso, oficina N? 433, Capital Federal. —
El acta de apertura de los sobres que

contengan las propuestas se realizará el

16 de junio del año en curso, a las 1S

horas, en la Dirección precitada en pre-

sencia de los funcionarios de esta Direc-

ción Nacional y de los proponentcs que

concurran. — Buenos Aires, 3 de junio

de i953. — Jorge Keston, Director de

Administración.

e.3¡G-NO L.-2.6lG-v.lO|eláS

-nial- vació n

Licitación Pública N? 2.291

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de (10) diez días para adquirir 560

kilos de tipos para imprenta. La apertura

de las propuestas se realizará el día 15

d e junio de 1953 a las 16,30 horas, en la

Gerencia de Administración, — Para re-

querir datos y retirar pliegos, concurrir

por la división Compras y Talleres, calle

Tueumán 34S
f

2? piso —de lunes a vier-

nClf;— de 12 a 16,30 horas. (BH. 24). —
Buenos Aires... — 'El Gerente de Admi-

b . l^íl-N? L, 2 .
58()-v . 15j6j53

DIRECCIÓN GLNEIÍAL DL SERVICIOS
SOCIALES PAUA BANCARTOa

(Expediente N<? 16.710153)

Llámase a licitación pública N<? \ío, el

día 9 de Junio de 1953 a las 15 horas, pa-

ra la provisión do talonarios "Noto, de

Venta". — Pliego de condiciones e infor-

mes en 'esta LMrcccióri General. San Mar-

tin 10 Capital. — Buenos Aires, Jimio 1*

de 1953. ~ Gerente do Economía y Con-

tabilidad. -,„,-(L

e.l'lC-N* L.2.6ÜLv.81o|oa

Ministerio de Finanzas

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN' GENTCRAL
IMPOSITIVA

Ex»t£. 250.417 ¡53

L!áa>«*? a licitación pública para la con-

í-vutRílóa de un servicio pro'n '« Umpie-

JSAN'OO DIO LA NACIÓN ARGENTINA
Llamase a licitación pública, para proveer

20 carros cañeros de cuatro ruedas, con
_

neumáticos desmontables y un tractor de
j

45 a 50 H.P., con o 'sin elementos de

cultivo. Apertura 10 de ;junio do 1053, ^ a

las quince, en la gerencia de adminis-

tración. Retirar pliegos en la división

Compras y Suministros, Bmé. Mitre 326,

25 subsuelo, local 714, Capital Federal,

en • nuestra 'sucursal San Miguel áel Tu-

eumán o en la administración ciel Inge-

nio y Refinería "Eva Perón", en Villa.

Clodomiro Hilerefc (Prov. de Tucumfi-»..

(BN. 46).

&27J5-N* b-2.528-v.8]6J53

Llámase a licitación pública para pro-

veer un tractor a gas o diesel-oil de 20/30

H.P., ruedas neumáticas y mecanismo hi-

dráulico para acoplamiento de: un arado

de dos Tejas, un arado de dos diseos, una

lastra reversible, una guarlañridora, yna

I-ai» <le buey, una niveladora., mi disco

Ministerio de Industria

y Comercio

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N- 38.

ps.ra el día 17 de junio de 19511, a las

1S 30 horas, para la confección e impre-

sión de doce mil (12.000) ejemplares del

Boletín Informativo de Algodón. Pliego

de bases y condiciones detallado o» la

LivWón Compras y Suministros, Para- =W S67, Capital, de .11.30 a 17.30 horas

!_ Rene S. .T. Giuliano - Director General

de ^ dministiacióii.
^ ¡

e :-¡6-N' L-3.6ó3-r.n. :

^: :i;
'

\

„__„ i

Expediente No 131.020/53
^ _ ¡

Llámase a licitación pública N* 36,.
'

para el día 12 de junio de 195Ü, n Ui?

15,80 horas, para la adquisieíón de tor-

niúlarioe, cartulinas iniprús;is. ü tiros o»

blanco y sobres. Pliego de bases y con-

diciones detallado, en la Dinsum Ooui-

príis y Suministros, Paraguay .Soy. Capi-

tal, de 11,30 a 15,80 horas.

'Rene S. X Giuliano. L.iveeun- tíenetnl

([, AilministraeiÓH.

j;\j.)edictitc N? .t7a.71.0|4T

Llámale a Licitación Públic:i N- ;!7 -

para el día 15 de junio de 1053. a las

15,30 lloras, para. !.a. confección e impre-

sión de seis mil (G.00(n ejemplares d,-

la revista "Patentes y Marcas", corres-

pondiente ai año 1948, con destino n lu

Dirección de la Propiedad Industrial. —
Plieg-o de bases y condiciones detallado,

en la Divisifin Clompvas V Suroliiistros:,

Pa.rasuay-867. Cap., de 11,30 a 17.Ü0 lio-

Licitaciones Públicas

ü:-;/0/5;-5: Esqueletos de madera (1.78Ó)

a las S hs. —25/6/53: Tambores de 200

litros Cd.772) a las 9 hs. - 26/6/53:.

Válvulas (4.706) a las 8 lis. - 26/6/o.r

Galpones metálicos (4.803) a las 8,^0 _
hs.

— 29/6/53: Subestaciones, para equipos

perforadores (4.773) a las 10,30 hs. —
29/6/53: Postes hormigón .armado (47»/).

a las 8 hs. — 29/6/53: Útiles de escrito-

rio (4.809) a las 8,30 hs. — División 1"

citaciones mayo 27 de 1953. - Hugo Co-

rrales Ballvé, Jefe División Licitaciones.

e.2|(i-No L. 2.610 - v.S3|(i¡¡A

U;/6/5-;: Ampliación reserva, de ;>g llíi

cu el laboratorio de Florencio Várela

<4 660) a las 8 hs. — 16/6/53: Manguc-t

ras y accesorios (4.694) a las 8,30 hs. -

16/6753: Comprensores uso industrial

(4 738) a las 9,30 hs. - 17/6/53: Tan-

ques remachados (4.682) a las 8 hs. —
17/6/53: Pinturas y barnices (4.7ÍM) m

las 8,30 hs. — 17/6/53: Prensa estopa

(4.795) a las 9,30 hs. — 18/6/53: Popa

de cama y toallas (4.713) a las S hs. -
19/6/53- "Válvulas accesorios y emi'aquet-

taduras (4.G39) a' las 12 lia. - 22/6/53

•

Autobomba de defensa contra incendio

(4 763) a las 8 hs. 22/6/53: Euvtwes

hierro de 5 litros (4.781) a las 8,30 bs,

— 22/6/53: Material eléctrico (4.782) a

las 9,30 hs. — 22/0/53. — Aisladores y

accesorios (4.783) a las 10 hs. — 22/G/-o?,y

Reparación válvulas (4.784) a las 10,ó(i

]ls
' _ 22/6/53: Artículos de gomeriii

(4.788) a las 11 hs. — 22/6/53: Eegií-,

tradores de caudal (4.799) a las .H.30

l lSi — División Licitaciones, mayo '2¡ <U

:Lí)53. — Hugo Corrales. Ballvcr. .Tefe f'í^

visión T;icü Melones.
p.2:n-N(J T.. .2.(i 11 - v.lii C> :")?.

inii

\\

'¡'-Ü

VIVO

n'li-

P.

rv-

Llániflse >. licitación pública para

transpi "te de combustibles de aviar

desdo ia. Planta de Almat-enaje dr- V.

1? en Pan Lorenzo, hasta !» Base Ac'

Militar "i'>:

i
Plumcrillo'* ('Mouloza). o

pliego de Liases y condicione^ puwby
cítü'i'sií en lu Divisional Tlosaiio de V.

.1¡\, sitfl en UfquiKii esquina Lntrr Ríos-

Lila i>ro|)Utiíítii!í i,> i-r-^íl-.í ráii en lu

pcjiiiencm 'citad:i [i¡i3t« la.s 10 \hh-m-

día 19 de .Jimio de 105:;. rr-.omento en

so proceder;') a la sp^rtiiru fl e los sfn

en presencia ,lr io> i-oacurroutes al ¡¡

División Liciüíeiones. Xf.syn 26]1950.

Mugo f.'nrrüU-a Rnllvc. Jr-ÍV División
1

líK-ion;-'--.

, ; .lí¡t»-N» j..-..-íl ;) -v.1.i

S/Q/'-jú — P1;j)JÍ'íi ™ua ^-¡/;i dora de ai;:¡a

(1507) a las M lis.

S/G/--3 _- Zavnnflf^ (\7>'A: n 1;¡' '- is-

S/(i/53 - Ksm.mcu';..s .!<- i.i:.d-rr. 147..S1)

a las 11 !: hs.

8/6/íiíl - V:,.*^^ ).«::, I.o-ul'a- ^ "')

a las 11 v
- l'S-

. .

10/(3/5ü — Trahsj"S ?^" !o;^ r;l; "' ,;n "
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coa en Mendoza y Neuquén (4820) a las

9 horas.
' 11/6/53 — Máquinas de escribir (4801)

a las 13 hs.

División Licitaciones, Mayo 26/19^3. —
Hugo Corrales Ballvé, Jefe División Licj-

taC10riL>S '

e .l"|6-N' L.2.596-v.S^S!53-

3S.N.D.15.

CONSTRUCCIÓN DESTILERÍA
PRESIDENTE PERÓN

' Llámase a licitación pública para el

día 10 de junio de 1953, a las Í6 horas,

para -la provisión de limadora de columna.

Retirar pliego de condiciones en
_

la ofi-

íina de Compras. Suministros, Tiro Fe-

(eral C'Kva Perón).
e.5|6-N* L.2.G56-v.0¡6|53

DIRECCIÓN GENERAL
DE MATERIALES Y PLANTELES

Llámase Licitación Pública N9 2.278,

hasta 17 junio 1953, 16 horas, provisión:

caños de plomo, codos, ramales, depósi-

tos de fíbrocemento, filástica alquitra-

nada, reducciones centrales, etc. — Con-

sultas y propuestas: Dirección General

de Materiales y Planteles, C. Calvo 190,

Cap. ~ Pliego: $ 10.— mfn,

e.3;6-N<? L.-2.G26-v.lO|6¡r,?,

Llámase Licitación Pública N<? 2.270,

hasta 13 junio 1953. 10 horas, provisión:

papel pfeopias hellográficas, con su eo-

rrespondiente -polvo revelador.' — Con-

sultas y propuestas: Dirección General

de Materiales y Planteles. C. Calvo 190,

Cap. — Fuego: S 5.— m]n,

t.3|6-N<> L.-2.62T-v.l0lG|53

COMBUSTIBLES SOLIDOS
MINERALES (E. N. D, E.)

Lid:. Públicas día 22¡VI¡53, N' 33(53,

postes, vigas, durmientes, 16 horas. Día

3¡VII|53, N° 36¡5ü, reparación chata de-

: bora y charrúa, 16 horas. La apertura se-

;á simultánea en esta Administración Ge-

neral, Av. S..S. Peña N<? 1190, y en la

Administración del Yacimiento Presiden-

te Perón, Territorio Nacional de Santa

Cruz. Informes y pliegos, e'n Jas mismas.

Jorg« Jaime Bonnin, Jefe del Depar-

tamento Informaciones y Publicidad.

e.27|5-2í?L-2-51S-v.l0j6J53

Llámase a Licitación Pública N<?'40I53,

"Locomotoras tipo Santa Pe
f

grúa de

auxilio y vagones arado quita nieve, re-

puestos", apertura: 9 de octubre de 1953

a las 16 horas. Valor del pliego m$*.

200.— . — Informes y pliegos en Av,

R. S, Peña N* 1190, 65 piso, Of. 60 de

14 a 17 horas.
.c.5¡G-NoL.2.G57 - v.lS:6p3

COMBUSTIBLES VEGETALES Y
DERIVADOS E. N. D. E.

Licitación Pública N? 220; 19¡6¡53 a las

12 horas. Perforación Sema-Surgen te en

el establecimiento £1 Simbolar (8go. del

Estero). Informes y Pliegos, Maipú 84$,

Capital. — Juan José Castria, Jefe Sumí-

aÍsítos. «,• „->

e.l*i6-N* L.2.fiW-v.8S53

Llámase Licitación Púbüca. N? 2.281,

basta 23 junio 1953, 16 horas, provisión:

I durmientes de quebracho colorado (Al-

f
ternativamente Urunday, Guayacán o

¡ Urundet) .
— Consultas y propuestas:

i Dirección General de Materiales y Pian-

toles, C. Calvo 190, Cap. — Pliego: pe-

sos 5 .— m'n .

j

... e^C-N L.-2.62Sv.lO|C;S3

I Llámase Licitación Publica N<? 2.284,

[hasta 25 junio 1953. 16 horas, provisión:
' motores marinos a explosión (nafta),
'

de 4 tiempos. — Consultas y propuestas:

¡Dirección General de Materiales y Plan-

teles, C. Calvo 130, Cap. ~ Pliego: po-

sos 5 .— írt^n.

e.3;6-N<> L.-2.G29-v.l0J6¡53

GAS DEL ESTADO
(E.N.D.E.)

Llágase a licitación pública para los

días y horps que se indica a continua-

ción para las adquisiciones siguientes;

Junio 29 a las 10 hs. (Pliego número

2.205) Mosaicos. — Julio 3 a las 10 hs,

(Pliego N<? 2.206) Cañería y accesorios

de hierro fundido. — Julio 6 las 10 hs.

(Pliego No '2.207) Accesorios y cañería

de hierro fundido. — Julio 13 a las 10

hs. (Pliego Nc 2.208) Cañería y acceso-

T i os> ™ Retirar Pliegos en Alsina 1169,

de 7,30 a 13,30 horas.

Gas del Estado (E. N. D. E.)

e.glS-N? L. 2.613 - v.l6jG¡53

Llámase n licitación pública para los

días y horas que se indican a continua-

ción para las adquisiciones siguientes:

Junio 17, a las 10 horas (Pliego nume-

ro 2.199) cañerías y accesorio» de hie-

rro fundido. — Junio 25, a las 10 ho-

ras (Pliego N<? 2.200), cañerías y acce-

sorios de hierro fundido. — Julio 3, a

las 11 horas (Pliego N 1? 2.201), dos pre-

cipitadores electrostáticos de alquitrán.

— Retirar pliegos en Alsina 1159, de

7,30 a 13.30 horaa. — Cas del listado,

E.N.D.K.

e,2Sj5-N<> L.-2..j38-v.11'6:53

Llámase a Licitación Pública N° 2.280,

hasta 19 junio 1953. 16 horas, provisión:

acero A 37, laminado en barras de sec-

ción circular, phormigón armado. —
Consultas y propuestas: Dirección Ge-

neral de Materiales y Planteles, C. Cal-

vo 190, C.ip. — Pliego: $ 15.— mín.

e.3¡6-N<? L.-2.G3fLv,17 :

G ri-1

Llámase Licitación Publica N 1

? 2.-J*"-

hasta 24 junio 1953, 16 horas, provisión;

cinc al S'8,5 O de pureza y acero dul-

ce común en chapas lisas. Consultas y

propuestas: Dirección General de Mate-

riales y Planteles, C. Calvo 190. Cap.

Pliego: S 35.— m!n.
e.2S|5~N<? 2.547-v.)]!C^3

El pliego de condiciones se encuentra

a disposición de los interesados en ta Di-

rección General de Administración, Su-

ministros y Patrimonial, Paseo Colón nú-

mero 974, 2do. piío, (Oficina 127), Capi-

tal Federa!. — El Director General

'e.22i5-N« L-2.J95-v,8;6jü3

Licitación Pública N ; S3

Llámase a licitación pública para el día

19 del mes de junio, a las jí.30 liorna,

para la adquisición de quineí (15) camio-

notas, con motor de 4,3 a- 1.00 HP, para

carga útil de 750 kg., con destino a la

Dilección General de Sanidad Vegetal.

Ei píiego de condiciona se encuentra a

disposición de los interesados en .la Di-

rección General de Adnú nian ación, Su-

ministros y Patrimonial, Paseo Colón 974

2* piso (Oficina N* 127), Capital Federal,

— El Director General.

c.$\G-^ L-2.6fi3-y.J0;6;5:i

Licitación Pública N' 84

Llámase a licitación pública para el

día 12 del nies de junio, a las ii.30 horas,

para la adquisición ele una camioneta

pick-up, a nafta o gas-oil, nueva, con

equipo de herramientas y aeci-sorios^ de

fábrica, con o sin neumáticos. El pliego

de condiciones se encuentra 3. disposición

de ios interesados en ia Direccicn General

de Administración, Suministres y Patri-

monial, Paseo Colón N« 974, 2do. piso.

(Oficina N7' 127), Capital Federal — E.'

Director General.

e.3
;

fi-N* L-2.o:i4-v.in6;5;?

MERCADO NACIONAL DE HACIENDA

Instituto Nacional de Carne

Llamas* a licitación pública, pa'*a la

provisión de forrajes; apertura I ¡i do

I

junio de 1933, a bis 10 hofíis Carpeta

i N* ]-!51-3i-í!K>3. Consultar pliego^ de

! cfOü.'l'n-'oiics si.'c:-'.!)i: Licitación»:» y Com-
'p :•-::. TidlivT i^fi, í"fi¡,'THi. d- " a '13 horas.

¡

•- líaeiios Aircfi, ur.'.yo L!7 •?,:> ?:>'<. — '-a

]'); (H-i'iíjn.

1 (::. >U\v L- J.í^'2- v.if.» »:Ó3

G. 2.329 y G. 2.330: Aceros varios,

ap. 17 ¡6, 15 hs. y 18J6. 16 ha., respecti-

vamente, G. 2.331: Bomba centrífuga,

bombas rotativas, suavizadores y desti-

ladores de agua y compresores de aire,

ap. Ií)i6, 15 hs.

Pliegos de condiciones a retirarse de

lo.i
> Almacenes Generales, Remedios de

Escalada, todos los días hábiles de 12

a 15 hs., menos sábados.

e.2í>¡5 NP L-2.577-v.l2!6¡53

Licitación Prorrogada

P. íUfjy; Elásticos de Acero; qu c de-

bía vencer *d 2 de junio de 1953, su ven-

cimiento se ha prorrogado hasta el 19 de

julio de 19ü3. — Pliegos de condiciones

a retirarse de los Almacenes Generales,

Remedios de Escalada, todos los días há-

biles de 12 a ló hs., menos. sábados.

e.5¡6-N» L.2.649-v,llJ6;S3

EMPRESA NACIONAL DE
TRANSPORTES

DIRECCIÓN NACIONAL DE
PUERTOS .

(Expte, No 3.045-D-953)

Líe. Pública N<? 45/53 para la adqui-

sicií'iu de: armaduras tipo "Sch'aco",

a'.ambre de cobre ísmaltado, cable de co-

bre electrolítico, cable subterráneo, ¿ajas

de empalme, lámparas 'le filamento me-

tálico y centros completos para cajas

foma-corrix:ní(? tipo L< Siemens
'

',

Apertura: ] 2/6/53. 15 horas. Pliega de

condiciones y especificaciones en líiva-

davia Np 578, 4í> piso; ejeoipiar í 15.

—

in/n.

Buenos Aires, mayo 'le 1253. — Alber-

to E. Chiappe, Director Nacional Je Puor-

tOí!.

e2!6-N<?T,.2.f!09 - v.o;fl:53

mnT-XTI.ON NACIONAL
DK A.nQÜITECTÜRA

LiciííU-ió» Pública -X9 423

Llámase a licitación hasta el día t ?

de junio de 1953. a. las 15 horas, para

la provisión, e instalación Je 3 equipos

aspiradores de viruta y aserrín de made-

ra para el Aserradero del Astílero Cen-

tral de T a Dirección Nacional de Cons-

trucciones Portuarias y Vías Navega-

bles, Isla Demarchi (Pedro Mendoza y

Suárez). — Presupuesto Oficial: pesos

234.627,25 m|n. — Pliegos y consultas:

Sección Licitaciones y Contratos, Avda.

9 de Julio ^T° 1025, piso 16<?, Capital Fe-

deral. Precio de la documentación pi-

sos 20.— m!n. Presentación de las pro-

puestas: citada, sección, hasta el día y

hora indicados.
C.28J5-N9 L.-2.546-V.11J6J53

frigorífico nacional dk LA
C;iUÍ>AD I>K JíCKNOS AIKKS

TJámase a licitación publica cuya aper-

tura se realizará el día 13 de Junio de

1063, a las 3 horas, para la provis'On

de ''máquinas de calcular marca Comp-

tometer o similar", segfln pedido agre-

gado a Ja Carpeta N9 1.0S8053, <vw.

puede ROlif'i tarso en el Sección Compras,

Avda. Tcllier y .Iohíí 13 . Ilodó, ciudad,

de 7 a 13 lioras. — Puenofs Aire?, Ju-

nio de 3 35J. — La Dirección.

e. '1Í6-N0 L-2.C03 . v. 1 l.fl|*j3

Ministerio de Obras Públicas

ADMINISTRACIÓN GPNERAL DE
VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública para* la adquisición

de 443 banderas nacional ís con y. sin sol,

$ 28.500. Presentación propuestas: 9 de

junio, a las 11,30 horas, en Av. Maipú 3,

2° p. Capital.

e.l^O-N L.2.6Q3-V ,$ri<53

OliítAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitaciones Públicas

Kxpr-il tente N? 3.486-LP-5S

Dos grupos elcctrós^nos y un tablero

de maniolu-r.1, accesorios y repuestos. —
Pliego: Oí", de Compras. Apert.: julio

20 de 1352. a las 15 en Seeret, Oral. Ad-
ministrativa, Charcas IS-íO, Capital Fe-

deral.

c.SlG-N L.-2,625-v.l0;6;53

DIRECCIÓN
g.ü:xjí;ral de construcción
DE ELEVADORES DE GRHNOS
Hacése saber Que el llamado a Lici-

tación Pública N<? S7I53, para la provi-

sión y montaje de las maquinarias y

equipos para quince (15) elevadores de

campaña que se anunció para el día 2Í

de junio, ha sido postergado hasta el

día 2? de julio próximo, a las 16 horas,

c.3¡6-N9 L.-2.53S-V.10JC'íS

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADM IN ISTKACION

Expte. ie.83 cJ953 y agtegado

Licitación Pública Nro. 80

Llámase a licitación púbhca para el

día 10 del mes de junio, a las 11,30 horas,

para ]a adquisición do motores "Chevro-

let J ' y "Eord V. 8" para :¡amiones y
camionetas; nrotores "Jeeps" Willys co-

mercial 1916, y motores "A-u.ii.in" mode-

lo 2.T. completos; con todos' los acceso-

rios externos, con y sin caja de velocida-

des, con destino a Ja Dirección Genera!

de Sanidad Vegeinl.

Ministerio de Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE
* DMTNiSTRACION

"

(Expediente N? 70-305,53)

Llámase a Licitación PúbJu-a N« 853,

hasta el 25 de junio del cte., año a las

15 horas, para la provisión de uniformes,

ropa de trabajo, gu.rrd o polvos, trajes pa-

ra agua, impermeables, i-alzado, botas de

goma, gnlochas. guantes de goma, bille-

tes; delantales de cuero y amianto, chale-

cos' de plomOj polainas de cuero, porta-

mangas/ caretas protectoras, gafas de

vidrio y toalla*. — Pliego de condiciones

y- apertura en la Dirección de Abasteci-

miento, Avda. del Libertador Oral. San

Martín y Maipú. 7» piso. — El Director

GeneríU de Administ' ación.

e.5|6-N<? L.2.651-V.1SJ6153

ADQUISICIONES

Llámase a presentación de prop;c.-ías

en Licitación Pública Np 40G para ^ pro-

visión de 2Í30.UOO durmientes comu;.;;.: de

vía para trocha ancha, en maderas ;p¡as.

impregnadas o que no requiera a trata-

miento, para ser entregadas eo Zapáis

(Neuquén) y zonas próximas >.pcrti.:ra

de sobres
-

día 30 de junio a .as 14. r:i

Adquisicioní.s, Av. Corrientes 839, piso áo

(Oficina Licitaciones), Capital Pedca!.

Condiciones y especificaciones técirríi?

en la citada Oficina y Supermtenó'ír.cia

de Tráfico del P. C. N. G. Rjíz t-n Za-

p.ala y Bariloehe de ¡unes a viernes de

12 a 18 horas.

e.2¡6-NffL. 2.615 - v.23|t55S

I ERKOCARR3L D. F. SARMIENTO

Llámase a incitación póbhca por lo

siguiente:

M. 53/61. — Día 8/6/53 a las 13

horíis: Curnp;ty en tablas para pisos

de víigones.

Informas en Bmf Mitre 2 377, 1er.

piso, de 11.3(1 a 1 7,45 hs. — Adminis-

tración General.
e .13'5 N! r.-2.2TO-v.8¡e;53

iLMPPESA nacional de
TFL-'.NSPOKTBS

FERSOCARUIL NACIONAL GENEEAL
EELGBANO

Licitaciones jjúí.'j tr-o 1- : l'.í j'üiío L'j3,

15 hs. Gafos y apareja. O:-.: -13 ~r2, Ax !,

25 Junio 1953. 15 h?. Tn^n v. nern:eabl-i

negra. Oc: 58¡53. Ax. 19. (i julio 19-53. 14

h*. Acero dulce en perfil ángulo. Oc.: ?y
i
~>A,

Ax. 5. 6 julio 1953, Lj hs. Planchuelas

acero tínico en bar;-:!, ncrfi!<<- y caños

acero gs]ya.:\'r/.'- i ^ j
^ ¡cr-i u\ a. Oc: '-\-i-'

:
Sx.

12. 7 julio ][i"*3, \4 li*. Confección, utii-

j'ormes i'if in vierno. *.);'. ->^ ;j3. Ax. IS. 7

palio I0Ó-3, 14 . hs. Tira ion do.' para vía.

Oí'.: 48J53, Ax. L S jubo 1953, 14 h%. C^c
Jisc en chapas. Oc: 1PÓ3. Consulta y
retiro fie pliegos, Avda. Maipú 4, Capital.

•-..'¡¡6-X L-2.0^0 v.L0"6V)í

ADMINISTRACIÓN GKAL. DEL
F. N. GKAL. ROCA

Para la provisión de los siguientes

materiales, llámase a licitación pública.

ADMINISTRACIÓN GICNERAL
I-TlííROCA L R 1 1. N ACI ON AL
GENEÜAL D.ME- .MITRE

I Acit aciones Pííhtkwt

N*? 20G: Escombros de canteras, g'<>¡

53, 14. 3 bs.; N" 203: SarfTns, brínes,

fori-os y tola imi)Ci iT^ahle Si'l 53. íí.20

hs.; .\'° -'íOT: M.idpra asv:r;id;i Pino Era-

sil, 11IPI53, 1-1,30 hs.; Xo 2 ó : Descarga

tle materiales Puerto de Buenos Aires,

Uf(3!ü3. 15,30 bs,; N^ 2 -S : Contratacíóa

confección vestua río verano 1 'JS3 1954,

Í5'C 5 3, 14,20 hs.; N" 20R: Acero espe-

cial calirtad de ejes, redondo, 15(01 03,

10,3 hs. — Puosos y condiciones en
Buenos Aires, Eme. Mitre 20D. 1"? piso,

Oficina N<? 5), iunes a viernes de 12 a

1 5 horas, — Isidoro González, Admi-
nistrador Genera!.

e.]3!5-N° L 2.3S2- V.10|6;S3

JSMPRESA NACIONAL
DE TRANSPORTES

Administración General

de Aerolíneas Argentinas

Licitaciones Públicas Nros. 39 y 42¡53.

por l-i adquisición de automotores. Ba-
ses y condiciones, retirar en Paseo Co-
lón 1S5, S<? piso, of. 803, de 14,30 a 17,30

horas. Apertura el día 23 'ü 53, a las 12

y 12,30, respectivamente, en Secretaría

General, 4o piso.

e,26¡5-N° L-2,503-v,ü:<5¡53-

MMMMNMMWnnP
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Ministerio de Defensa Nacional

DIRECCIÓN GENEEAL DE-

. PABKICACIONES MILITARES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y

COMElíClM,

Cabildo 65-División Ventas-T. E. 76.3630

17|6|53 — 1.034|53 — U horas, por la

renta de esqueletos, cajones y tujitas ele

madera

„

17 i 6 t53 _ 1.035J53
— 11,30 horas, por

el trueque de chatarra do fundición com-

puesta de piezas pesadas, por chatarra de

acero. — Por pliego de condiciones y de-

más -aclaraciones, dirigirse a esta Gran

Kepartición, Dirección Administrativa y

Comercial, División Ventas, Cabildo 65,
¡

Capital, en días hábiles de 7 a lo horas.

— El Director General.

e.5|6-N<? L.2.6i3Ü-v.l5¡íi¡53

&/6/53 _ 1.031/53 — 3.1 horas, por la

venta de aceites lubricantes (moturmovil,

Bupernióvil, indusmóvil, etc.).

Boletín

DE

REPÚBLICA

Oficial

LA

ARGENTINA

PKE8IDENCIA DE LA NACIÓN
Subsecretaría de Informaciones

Dirección General del Üegistro Nucional

Lor documentos Que se taaemn en el

RfírÍTllJ OFICIAL de la República at-

feS serf? «nldoB por «**"«?.»
obligatorios por el efecto de esa pnW»
otón y por comunicados y suficientemente

circula dentro de todo el territorio na-

cional, (Acuerdo General de Ministros aei

14 de enero de 1947 . Art, 09).

SUMARIO

J3DICION DE 16 PAGINAS

MINISTERIO DE RELACIONES

S EXTERIORES Y CULTO

&.022[5í*. — Nuncio Apostólico rf<: Su

Santidad Pío XII. ¡V&z. D

MINI3TEEIO DE JUSTICIA

y.l26j53. — Juez Nacional de .Pviiiwiía

Instancia en U Cay, Fc.ltvi,!. f 1'úir. l->.

9/6/33 _ 1.038/63- — 11,30. horas, por

la venta de antóxido para armas.

10/0/53 — 1.033/53 — 11,30 horas, pol-

la venta de 1-500 tambores de chapa ne-

gra, en buen estado, con capacidad para

200 litros.

Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Gran Reparti-

ción, Dirección Administrativa y Comer-

eial' División Ventas, Cabildo 65, Capital,

en días hábiles de 7 a 13 horas. — El Di-

rector General.

e.:i*¡6-N« I" ,2.003-\'.8|6j53

Organización Comercial-Di visión Compras

Avila. Cabildo 65 — T. E, 76-3963

Llámase, a licitación Publica Ne 155

de 1953, para el día 14 de julio de 1953,

a las 10 horas, para la provisión de:

Juegos de cilindros para trenes de lami-

nación, con destino a la Fábrica Militar

de Aceros,

Por Pliego de Condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares, Di-

rección Administrativa y Comercial -

Organización Comercial División Com-

pras <Av. Cabildo No 63 - Buenos Aires),

los días hábiles de 8 a 11 horas. — El

Director General.

e.29j5-N<? :¡>2,5G2-v.l2[6¡53

A LOS SUSCHIPTOKES
Las suscripciones que vencen a fin del corriente mes debe, 9er renovaos

antes del 20 de junio de- 3953, de acuerdo al siguiente arancel.

Compiel-n

Ira. SíxciOn
Legislación y
Licitaciones

3d«. Secciúu
Avisos Comerciales
v Edictos Judicial^

3ra. yecc'u'in

patente;? y

Marcas

15.—
30.—

45.

90.

30.—
00.—Semestral 90 -~

Anual 180.

—

,

Bepública Argentina".

José de San Martín. Depósito de garanaa

de licitación 1 % «obre el monto de la

propuesta si excede de $ 10.000.- m|t>.

Precio de la documentación técnica: pesos

10 — mln Horario de venta de » a u
horas. La apertura y lectura de las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora antes

mencionado en la Dirección General de

Ingenieros, adonde los interesados podrán

concurrir por datos e informes, debiendo

remitir su propuesta en sobre cerrado y

lacrado, indicando: número, dja, hora y

objeto de la licitación, las que deberán

encontrarse con anterioridad a la aper-

tura del acto. Buenos Aires, jumo de

1953. — Jefe Departamento Adminis-

trativo.

6.316-N* L-3.6í:4-v.l.0¡tíl53

MINISTERIO DE HACIENDA

Ü. 230153. — Es obligatoria la prese litación

dol certificado do no adeudar impuestos

para las personas de reside^-in Iransi-

toria en el país. (Pág. D •

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

752I53.
— So se podrán s^ptrideí lo»

servicios que prestan ias cavas de pen-

sión, alojamientos, hoteles 7 Tloealt;* si-

milares. (Pág. 1) ,

G.64 MIÓ y 31|úb DINIE. — 0'.>H>auVi

lidad de funciones. (Pág. I-
>

7 -i SI 5 3 . — Precio de venta al púbLitc uaí

la l«chc i>asteuíizada. (Pá-g. 2). ,

8^8153. — Autorízase el empleo de enviy

\U con tapa y fondo de hojalata paWÍ

caié. (PÍ£. 2).

7ae|53. — Normas para !a veun: di aorta-

lisas. (Pú-g. 3).

MINISTERIO »E OEKAS PUBLICAR

]4.l21[52. — Pi-esumiesto ao la- Admiim*

tvaeiúu ftcneral de Obi*;» s Sanitaria*. Í'P»-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
.

GANADERÍA
¡j.OSf'lú"- — Promofiiones de períonaí en yi

Ministerio de Asl-ícuIíuvíi y G:tn.'tdem,

(P¿S. s>.

i

Llámase a Licitación Pública N* 157¡

53, para el día 16 de jnnio de 1953, a las

9 horas, por la Separación de Maquina-

rias, con destino a esta Dirección Gene-

ral. — Por Pliego de Condiciones y de-

más aclaraciones, dirigirse a esta Direc-

ción General de Fabricaciones Militares.

Dirección Administrativa y Comercial,

Organización Comercial, División Com-

pras (Av. Cabildo N° 65, Buenos Aires),

los dias hábiles de 8 a 11 horas. — El

Director General.

e.5j6-N9 Jj.2.643-v.ll|8|5S

Llámase a Licitación Pública N? 158¡53,

para el día 16 de junio de 1953, a las

9,10 horas: por el Transporte do Materia-

les Varios, con destino a la Fábrica Mi-

litar de Aceros. — Por Pliego de
_

Con-

diciones y demás aclaraciones, dirigirse

a esta Dirección General do Fabricacio-

nes Militares, Dirección Administrativa

y Comercial, Organización Comercial Di-

visión Compras (Av. Cabildo N<? 65, Bue-

nos Aires), los días hábiles de 8 a 11 ho-

ras .
_ [oí Director General.

e.5j6-Ne L.2.G4á-v.ll|6¡53

MINISTERIO DE TRABAJO Y
PREVISIÓN

S.830ÍSS. — "Se acepta- «na- renuncia. J?i-

gi^a i).
, . , i

M. Nc 8-1(53. — Personei-ia s-i-'eniial a la

-Vsocia-ción Kmu-Ieados de CoiuClcio fie Co-
ronel Sníre?, Prov. de "Bu en os Aires, (tu.

Tina f¡).

MINISTERIO DE EJERCITO

7 tíSS. 7.8:55. 7.S33. 3.U37, rf.t.lo. S.OiO.

8.0-31, 3.0-32. 8.055, 3.05G, 3,01'J. S,013,

8 Olí 8 0Ü3 8.034. 3.053, 8.057, S.Oo-8,

8^059, 8.099. 8.100, S.10J, S.197. 8.198,

fi. ItifljijS. — Movimiento de personal en el
'

Min'i*t e-rio do Ejército. (Pí.g. 10).

íi
. 278[50 .

— Podrán íusresiH' al Jisca! a-Ion

clei Pei-üonal Superior dei K.iíf cito los

•.ubofici-ale* del mismo. (PS?. 11.

Llámase a Licitación Pública JST* 159\

53, para el día 16 de junio de 1953, a las

9,20 horas, para la provisión de: Acero

para trabajar en caliente, con destino a

la Fábrica Militar de Material d 6 Oomu-

. nic-aeion-es y Equipos.

^ Por Pliego de Condiciones, y ^ demás

ÍÍjEI a raciones, dirigirse a esta
_

Dirección

general de Fabricaciones Militares, Di-

rección Administrativa y Comercial, Or-

ganización Comercial División Compras

(Av. Cabildo N? Co, Buenos Aires), les

días hábiles de 8 & U hora í. — El Bi*

rector General

<?.5¡C-N» L.2,Ci45-v.ll!6¡53

LlAmast: a Licitación Pública N? 160J

53, para el día 16 de junio de 1953, a las

9,30 horas, para la provisión do: Acido

Clorosulfóníeo, con destino a la Fábrica

Militar de MuniciÓB de Artillería "Río

TU-'-.

Por Pliego de Condiciones y_ demás

aclaraciones, dirigirse a esta
_

Dirección

General de Fabricaciones Militares, Di-

rección Administrativa y Comercial, Or-

ganizii ción C'omereial División Compras

(Av. Cabildo N"? «5, Buenos Aires), los

días hábiles de 8 a U horas. — El Di-

rector ríviicra).

e.Sifi-K'-' L.3.(54.ti-v.lt|0¡53

licitaciones Públicas Nros. 383 y 384,

para el día 19 de jimio de 1953

CIUDAD DE BUENOS AJEES

N? 383. Hora: 10.30: Bipartición de la

cocina de tropa modelo «Carptoati';,

tipo central. Depósito de garantía ele lici-

tación 1 % sobre el monto ac la pro-

puesta, si excede de $ 10.000.- m|u.

Precio de la documentación tá cuica: pesos

10.— mln.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

N« 384. Hora: 10.40: B^paración de La

cocina para tropa marca (íDe Poli" a

combustible líquido. Deposite ce garantía

de licitación 1 % sobre el monto de la

propuesta si excede de $ 10.000.- m|n.

Precio de la documentación técnica: po-

sea 10— mln- Horario de venta do S a

11 horas. La apertura y lectura de las

propuestas tendrá lugar el día y hora

antes mencionado fu la Dirección Gene-

ral de Ingenieros, adonde los interesados

podrán concurrir por datos c informas,

debiendo remitir su propuesta .en sobre

cerrado y lacrado, indicando: numero,

día, hora y objetara de la licitación, las

que deberán encontrarse con anterioridad

a la apertura del acto. Buenos Aires, jumo

de 1953. — ^fe Departamento Admi-

nistrativo.

e.3i8-'N* L-2.6'2.1-v.l0i6¡53

Day, Teniente Coronel, Presidente de la

Comisión de Adjudicaciones.

e.29|5-No L-2.G02-v.O¡Cv.tf

DIHECCION GENERAL BEL
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR

Llámase a licitación pública Nros. 13

y 14/53, para el día 10 de junio de 1953.

a las horas que se indican, para la ad-

quisición de los elementos que se detallan

s\ continuación:

No 13/53, a las 11 horas: Hierro án-

gulo y redondo, bulónos de hierro^ per-

nos de máquina,' alambre liso galvanizan

No II, alambre de fardo N? 14, alambre

recocido No 16, bronce laminado, eobie-

y cine en. lingotes, madera pino Paraná,

canto rodado, pintura negra ^ pasta,

lienzo blanco, coco colorado y t-iob-mas de

hilo
,C P.'B. T.".

No 14/53, a las 11,15 horas; 230 resma;;

do papel obra 1? y 31 resmas le p/ipcd

libro.

Para plb-gos do condiciones e jntonnOf,

dirigirse a la Sección Adquisiciones, calle

Cabildo No 381, de 7,30 a 13,30 Jiora*.

Buenos Aires 2 de junio de 1953. -- Jeie

Departamento Administrativo.

e.2l6-NoL. 2.614 r.ifi:'"!:"?.

MINISTERIO DE MARINA.

. i Ü0J5C . — Dependencia del Mu*

'Ministftrio fie Marica ,
(Pá;. ii,

del

LiCTTACTOÍsK-S:

T -- aRUPO DE ABTILLEB-l'A DE
MONTAÑA

Llámase o Licitación Pública para el

día 11 de Junio|53, a las 10 horas para

contratar la venta de estiércol ds esta

Unidad, por el período comprendido en-

tre el i' de agosto de 1953 y el 31 de

julio de 1954.
%

Para requerir dato» y- retirar pliego de

condiciones y de cláusulas especiales y
particulares, ' dirigirse a Servicio de In-

tendencia del 1. Grupo de Artillería de

Montan» —Uspadlata— Mendoza,

«.Sie-N? L.3.G41-v.UjG;33

REGIMIENTO 3 DE CABALLERÍA

El Regimiento 3 de Caballería "Bri-

gadier General Martín Rodrigues'-', con

asiento en la ciudad de Gualeguayclnt,

Provincia de- Entre Ríos, calle ürquiza

Oeste, llama a licitación pública para la

venta dé rezagos do la unidad. La aper-

tura de las propuestas se efectuará el

día 9 de junio de 1053 a las 10.00 horas.

Para requerir datos y retirar pliegos de

condiciones generales y especiales diri-

girse al Servicio do Intendencia en el

lugar antes citado. — Federico Cario?

DISECCIÓN GENERAL
DE INTENDENCIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA
División Adquisiciones

Sección Llamados E. E.

Llámase a Licitación Pública. Diapo-

sición N? 294|953 para la adquisición de

entretela y casimir, la apertura de tas

propuestas' so realizará el 12 de junio d*

1953 a las 9.00 horas en esta Dirección

General, 1er. piso, lug*r donde podrfin

presentarse las propuestas el día ihoticio-

nado hasta la hora indicada.
^

Para requerir datos y solicitar pat-

eos de condiciones generales o de espe-

cificaciones especiales, dirigiise a: Divi-

sión Adquisiciones, Larrea 560, 2* piso,

— Bueno? Aires.

e.29¡ó-N^ L-2.534-v.l2¡6¡f¡íi

Llámase a Licitación Pública. Dispo-

sición N* 16J953 (4» llamado) para la ad-

quisición de harina, levadura, y sal grue-

sa la apertura do las propuestas se rea-

lizará el 15 de junio de 1953 a las 9.00

horas en esta Dirección General; lor. pi-

so, lugar donde podrán p? esestarse las

propuestas el día mencionarlo hasta 1h

hora indicada.

Para requerir datos y solicitar plie-

gos de condiciones generales o de especi-

ficaciones especiales, dirigirle a: Divi-

sión Adquisiciones, Larrea -' f f̂
,

-- P'^
Bueno* Aires.

e.29¡5-N» r.-
fJ.y-ífi-v.12-:íí:"'!í

Mámase a Licitación Pública, Disposi-

ción Nfl 3.1G15S para la adquisición ele

Buzos para Gimnasia,, la apertura de las

propuestas se reo-U'/.a-Tá el 12 do. .tumo de

1953 a la? 9 horas en esta Dirección Ge-

neral. 1er. piso, lugar donde podrán pre-

sentarse las propuestas el día mencionado

lm«ta 1" hora indicada, — Para requerir

datos 5- solicitar pliegos de condicione?.

Sonoraie^ o de espccific-acioncí especiales.

d : -ñ«\v«o a: División Ad<nibUlo¡ic«, Sci--

ri.'.ir llamados. 3tlo. p'^o, Bneno.= Atres.

í.r^fi-N' L.2.64S-V. n.j{)¡?;:

nueras- , < uy - -'
j
ATitenores.

(eúg. 13) |

Cfiff. 13)

¿¿KíjW-

Ministerio de Ejército

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEMOS

Aaopardo 250 - Oa-J?. Eed.

Licit-ación Pública N* 386 para el dia 19

de Junio de 1953

CIUDAD DE BUENOS áLREX

Ne 3S6. Hora 10.50: provisión de ü\h-

teiiales par* instalaciones de calefacción

coa Swtínu .* !a obra: Hospital escuela

HORARIO
OAJA, AVISOS. SÜSOItIPOIONBB Y VHNT& OP BOLETINES!

de 13,80 a 15.30 toras. T.G. 31 - 035S

MESA DE ENTRADAS V ARCHIVO:

de 7' a 18 horas. 'C-fc. 32-7788

INEOEMES:
d# 7 a 19 horas. T.JK. 32 OñSí 1

DXVJSJOiN PTÍBLlCACIONliS:

T.E. 32- 773S


